
   AUXILIAR DE COMPRAS                                                  

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad:                       Carrera Técnica.  
Computación:    Conocimiento generales en Office  
General:     Reconocida solvencia moral. 
Experiencia:                       2 años en puesto similar  
Edad:                                  De 25 a 50 años. 
Sexo:     Indistinto. 
Número de ocupantes:       1 
 

Objetivo:  

Administrar los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y mejoramiento de 

vehículos, maquinaria, mobiliario y equipos; además de proveer con la debida 

oportunidad y eficiencia combustible a los vehículos del SIMAPAS para el desarrollo 

de sus funciones, salvaguardando y haciendo uso adecuado de los vales de 

gasolina y diésel. 

 

Funciones:  

 Gestionar el mantenimiento mecánico de los vehículos del SIMAPAS que 

presentan fallas con los proveedores del servicio, en su caso, tramitar el servicio 

de grúas para el traslado de los vehículos hasta el taller mecánico. 

 Suministrar combustible a los vehículos del SIMAPAS en forma oportuna y 

eficiente para la ejecución de sus actividades, mediante vales de gasolina 

proporcionados para tal efecto. 
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 Generar y mantener actualizados los registros y expedientes de los servicios de 

mantenimiento de los vehículos del SIMAPAS, relación de vales de gasolina 

expedidos y aquellas estadísticas o indicadores como el consumo de 

combustible, que permitan conocer y evaluar el rendimiento o la conveniencia de 

operación de los vehículos oficiales. 

 Integrar y mantener actualizado un padrón confiable de proveedores de servicios 

de mantenimiento a vehículos y equipos que brandan servicio al SIMAPAS, 

incluyendo los datos fiscales y de localización de los talleres, así como los precios 

por reparaciones más comunes. 

 Suministrar el servicio de vulcanizadoras para los vehículos del SIMAPAS a 

cargo del personal del SIMAPAS que lo requiera, en coordinación con la 

vulcanizadora que prese dichos servicios. 

 Gestionar con los talleres mecánicos el dictamen de funcionalidad de los 

vehículos, maquinaria y equipos del SIMAPAS, las solicitudes para baja de 

vehículos, maquinaria y equipo que por sus condiciones ya no puedan estar en 

servicio activo, excepto lo referente a equipos de cómputo. 

 Programar y realizar las verificaciones de vehículos del SIMAPAS, 

conjuntamente con el Jefe del Departamento de Compras y la encargada de 

Control Patrimonial. 

 Realizar revisiones esporádicas para corroborar que el personal que tenga un 

vehículo a su resguardo cuente con licencia de chofer vigente, que se tiene la 

tarjeta de circulación, que no se han extraviado las placas, cuenta con póliza de 

seguro vehicular. 

 Realizar revisiones esporádicas para constatar el funcionamiento de los 

vehículos, que cuenten con la herramienta y equipo asignados. 

 Coadyuvar con el Jefe del Departamento de Compras, en el abastecimiento de 

las órdenes de compra de material, papelería, refacciones, etc. 

 Archivar las órdenes de compra generadas mensualmente y elaborar la relación 

correspondiente. 

 Mantener actualizado el catálogo de proveedores y prestadores de servicios, así 

como el catálogo de materiales y sus precios. 



 Realizar la entrega de oficios y otra documentación en las dependencias 

municipales o estatales que le encomiende su jefe inmediato o sus superiores. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Todo el personal del SIMAPAS. 

 Relaciones Externas: 

o Proveedores y prestadores de servicios. 

o Personal de otras dependencias municipales o estatales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


