
                                  DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Titular 

 

 

Perfil del Puesto:  

Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, 
Finanzas o carrera afín. 

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 
Número de Subordinados:  2 
 

Subordinados Directos Ocupantes 

Auxiliar de compras 1 

Auxiliar general 1 

 

Objetivo:  

Proveer con la debida oportunidad y eficiencia a los centros gestores de los recursos 

materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, realizando las 

operaciones necesarias para la adquisición de bienes y contratación de servicios, 

sujetándose al Presupuesto de Egresos aprobado y con la autorización del 

Presidente del Consejo Directivo del SIMAPAS, procurando las mejores opciones 

de compra, aplicando la normatividad vigente y privilegiando en todas sus acciones 

los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, productividad y disciplina 

presupuestal. 

 

 

Dirección General  

Departamento de Compras 



Funciones genéricas de los Subdirectores, Jefes de Departamento y 

Encargados de Área. 

El Consejo Directivo y el Director General del SIMAPAS, se apoyaran en el ejercicio 

de sus atribuciones, coordinaran y supervisaran los asuntos y procedimientos 

sustanciados por sus subdirecciones, teniendo los Subdirectores, Jefes de 

Departamento o Encargados de Área las funciones genéricas siguientes: 

 Planear, programar y dirigir las funciones correspondientes a la Subdirección, 

Departamento o Área a su cargo, bajo las directrices que le marque su 

superior jerárquico inmediato, según corresponda y con la participación del 

personal a su cargo. 

 Participar en la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la 

Subdirección, Departamento o Área a su cargo, según proceda. 

 Integrar, justificar e informar trimestralmente el Presupuesto Basado en 

Resultados de la Subdirección a su cargo. 

 Revisar física y documentalmente el inventario de bienes de la Subdirección, 

para constatar su ubicación y conocer el estado que guardan. 

 Coadyuvar en conjunto con el personal adscrito a su subdirección en la 

conservación, mantenimiento, resguardo, seguridad y limpieza de los bienes 

a su cargo. 

 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos 

que se les señalen por delegación o les correspondan por suplencia. 

 Ejercer de manera directa cualquiera de las atribuciones encomendadas a 

las unidades administrativas de su adscripción. 

 Proponer al Director General, las modificaciones administrativas que deban 

hacerse para el mejor funcionamiento de la Subdirección a su cargo. 

 Formular los proyectos, estudios, dictámenes, análisis, opiniones e informes 

que les solicite el Director General o el Consejo Directivo. 

 Proponer al Director General, los manuales de organización, de procesos y 

sistemas de trabajo que se requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de 

sus atribuciones. 



 Es obligación de los Subdirectores del SIMAPAS, participar con el Director 

General y el Consejo Directivo en la solventación de las observaciones que 

formule la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública 

que les sean turnadas en el ámbito de su competencia. 

 Intervenir en la sección y promoción del personal de la subdirección a su 

cargo y en el otorgamiento de las licencias a que haya lugar, en los términos 

de la normativa aplicable. 

 Proponer los cursos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico 

y profesional del personal a su cargo, así como evaluar su desempeño, 

conforme a los procedimientos establecidos en el SIMAPAS. 

 Proponer al Director General, y dar seguimiento, a la imposición de las 

sanciones que procedan al personal a su cargo, cuando incurra en 

responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones. 

 Las demás que las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 

les atribuyen, así como aquellas que les confiera el Director General o el 

Consejo Directivo. 

Funciones:  

 Proponer, mejorar o actualizar las políticas y procedimientos de compra, 

recepción y distribución de los materiales y servicios en coordinación con la 

Subdirección de Administración y Finanzas y presentarlas ante el Presidente del 

Consejo Directivo para su aprobación 

 Recibir requisiciones de materiales, equipos, material de oficina y artículos en 

general presentadas por los centros gestores del SIMAPAS, así como las 

solicitudes de servicios para el mantenimiento, acondicionamiento y 

mejoramiento a vehículos, maquinaria y equipos. 

 Verificar con la Subdirección de Administración y Finanzas, la suficiencia 

presupuestal y existencia de partida para solicitar los presupuestos para la 

compra de materiales o servicios. 

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

o mantenimiento para su autorización por el Presidente del Consejo Directivo. 



 Generar y enviar las órdenes de compra a los proveedores o prestadores de 

servicio para formalizar la adquisición de bienes y contratación de servicios, dar 

seguimiento al proceso hasta concluir con la recepción de los bienes o del 

servicio solicitado a entera satisfacción. 

 Supervisar y evaluar los servicios otorgados por los proveedores y prestadores 

de servicios, procurando la mejor opción disponible en cuanto a costo, calidad, 

tiempo de respuesta y condiciones de pago, además si fuese el caso, hacer 

efectivas las garantías del servicio. 

 Recibir y revisar los bienes muebles, equipos menores y herramientas adquiridos 

y entregarlos al departamento de Control Patrimonial para la elaboración del 

Resguardo correspondiente y toma de evidencia, en su caso, hacer efectivas las 

garantías de los bienes adquiridos. 

 Atender y revisar la entrega de papelería o artículos para los centros gestores. 

 Recibir y revisar las facturas presentadas por los proveedores de materiales y 

prestadores de servicios, adjuntando la evidencia documental que compruebe y 

justifique el gasto, así como recabar las firmas del funcionario que recibe los 

materiales o bienes o de conformidad por el servicio recibido. 

 Realizar el procedimiento correspondiente para el cambio o sustitución del CFDI 

en el caso de presentar errores u omisiones de facturación. 

 Realizar el pago de facturas a proveedores y prestadores de servicios, 

preferentemente con transferencia electrónica o con cheques nominativos una 

vez corroborada la conformidad administrativa, física y fiscal el pago. Recabar la 

información requerida para el alta del proveedor en el portal bancario como son 

Nombre o Razón Social, RFC, nombre del contacto, correo electrónico, número 

telefónico, número de cuenta o CLABE interbancaria y nombre del Banco. 

 Integrar y mantener actualizado un padrón confiable de proveedores de 

materiales y de prestadores de servicios, que incluya los datos fiscales y de 

localización, procurando la mejor opción disponible en cuanto a calidad, tiempo 

de respuesta y condiciones de pago. 

 Integrar y mantener actualizado el catálogo de materiales y suministros con sus 

precios. 



 Atender personalmente a proveedores y prestadores de servicios que ofrecen 

nuevos productos, equipos o servicios. 

 Gestionar los trámites para la renovación de pólizas de seguros contratados. 

 Administrar y custodiar el Fondo de Caja Chica que se le asignó para sufragar 

los gastos menores del SIMAPAS, de acuerdo a los lineamientos para el manejo 

del fondo de caja chica y la normatividad vigente. 

 Realizar los pagos de tenencia y refrendo del parque vehicular del SIMAPAS, así 

como los procedimientos pertinentes para las bajas o altas de vehículos ante el 

Estado. 

 Verificar que se cumpla con la verificación vehicular de las unidades del 

SIMAPAS conforme al calendario que corresponda. 

 Entregar los informes y reportes que se le soliciten, así como, actualizar la 

información referente a los formatos IPO para la Unidad de Transparencia. 

 Ejercer las demás atribuciones y facultades que le señalen las leyes, reglamentos 

y demás instrumentos normativos y administrativos vigentes; así como aquellas 

encomendadas por el Presidente del Consejo Directivo, el Director General o sus 

superiores inmediatos. 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Todo el personal del SIMAPAS. 

 Relaciones Externas: 

o Proveedores. 

o Contratistas. 

o Instituciones bancarias. 

 


