
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 

JEFE INMEDIATO: SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

GERENCIA: ADMINISTRACION Y FINANZAS 

OFICINA: SERVICIOS GENERALES. 

CLAVE DEL PERFIL: AFDC-30101 

 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

1.1.-Numero de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2.-Subordinados Directos: UNO 

 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Proveer de los materiales que requiere el organismo para su correcta 

operación de forma oportuna, en cantidad, calidad y tiempo. Buscar materiales al 

precio más bajo posible, compatible con la calidad y el servicio requerido, así  

como dar atención a los requerimientos del parque vehicular y maquinaria, dando 

servicio oportuno en cuanto a mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.  

 

3.- FUNCIONES. 

  3.1.- Descripción Sumaria: 

 El Jefe del Departamento de Servicios Generales atiende requisiciones de 

compra, mantenimiento y reparación, cotiza con proveedores, obtiene 

autorizaciones, gestiona las compras, supervisa almacenamientos y entregas de 

los requisitos. 

 

3.2- Descripción Analítica: 



- Atender las requisiciones de materiales, equipos, servicios, material de 

oficina,  y artículos en general solicitados por los departamentos del 

sistema. 

- Programar, organizar y Controlar los procesos de compra, recepción y 

distribución de los materiales de trabajo necesarios para el 

mantenimiento y construcción de la Infraestructura Hidráulica. 

- Supervisar el mantenimiento del equipo de radio-comunicación, 

copiadoras, computadoras, impresoras, Pocket PC y demás equipo 

electrónico  o electro mecánico. 

- Contratar y supervisar acciones de mantenimiento general para el 

edificio cuando sea requerido. 

- Solicitar y dar seguimiento a cotizaciones de compra, reparación o 

mantenimiento para su autorización por el Director  General o el Sub-

Gerente de Administración y Finanzas. 

- Proponer al Presidente del Consejo Directivo en coordinación con la 

Sub-Gerencia de Administración y Finanzas las políticas y 

procedimientos  de compra. 

- Atender personalmente a proveedores que ofrecen nuevos productos., 

equipos o servicios. 

- Mantener un programa continuo de desarrollo de proveedores que 

busquen las mejores condiciones de diversidad, precio, oportunidad de 

entrega, financiamiento y calidad. 

- Coordinarse con las Sub-Gerencia de Administración y Finanzas para el 

pago de las facturas a proveedores   

- Atender y revisar la entrega de papelería o artículos para oficinas  

- Elaborar y enviar orden de compra a los proveedores, así como darle 

seguimiento al proceso hasta concluir la entrega de los bienes en el 

almacén. 

-  Agendar y calendarizar las Reuniones y Actividades del Presidente del 

Consejo Directivo 



- Colaborar y apoyar al Presidente del Consejo Directivo en las 

actividades que le sean solicitadas 

- Atender a toda persona externa o interna que acuda o llame al 

Presidente del Consejo Directivo. 

- Dar seguimiento a instrucciones derivadas del Presidente del Consejo 

Directivo, referentes a las necesidades reportadas por las distintas áreas 

del SIMAPAS. 

- Recibir y organizar información del organismo y retroalimentar 

continuamente al Presidente del Consejo Directivo. 

- Dar seguimiento puntual a oficios dirigidos al organismo y canalizarlos a 

las áreas correspondientes. 

-  

3.3 Actividades Eventuales. 

- Realizar las compras directamente con algunos proveedores cuando sea 

necesario. 

- Asistir a exposiciones de proveedores de bienes y servicios. 

- Participar en la logística de licitaciones convocadas por el Sistema. 

- Presentar la Información que le requiera el Jefe de la Unidad de Acceso 

a la Información. 

- Otras acciones que el Sub-Gerente de Administración y Finanzas o el 

Presidente del Consejo Directivo le encomiende. 

 

4.- RESPONSABILIDADES: 

El Jefe del Departamento de Servicios Generales  participará en las decisiones de 

compra de materiales o servicios, y supervisará las entradas y salidas de 

materiales de almacén, y es responsable del resguardo de la información de dicho 

departamento. 



 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

El Jefe del Departamento de Servicios Generales mantiene un contacto con 

todas las áreas del Sistema 

5.2- Externos: 

Proveedores de productos y servicios. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las leyes en materia de Agua Potable, normatividad en 

materia de adquisiciones y obras públicas,  

- Conocimiento de normatividad fiscal, Manual de Organización, Manual 

de Procedimientos Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, 

Reglamento del Sistema. 

- Conocimientos generales en la materia de Fontanería, Herramientas, 

Equipo y material de Oficina. 

- Habilidad para negociar. 

- Desarrollo de proveedores. 

 

 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales. 

- Estar abierto y bien dispuesto para las ideas, los enfoques novedosos y 

la nueva información. 



- Iniciativa. 

- Orientación hacia el servicio. 

- Capacitación para establecer vínculo alimentado las relaciones 

instrumentales. 

- Liderazgo. 

- Iniciar o manejar el cambio. 

- Crear sinergia grupal para alcanzar metas colectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÍNIMA. 

Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o carrera afín. 

 

Computación:  Manejo en general de Office 

General:   Reconocida Solvencia Moral. 

Experiencia:  Mínima de 2 años en puesto similar. 

Edad:    De 25 a 50 años 

Sexo:    Indistinto. 


