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	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES

         Título actual del puesto :	   Coordinador de Recursos Materiales        	  ID :6224
         Título en Nombramiento :  Director de Área
	Secretaría :	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a :	Coordinador General de Administración
         Puestos que le reportan :  Supervisor de Licitaciones y Obra Pública, Asistente Administrativo, Auxiliar de Mantenimiento y Servicios Generales, Responsable de Inventarios, Auxiliar de Inventarios, Analista de Proyectos y Protección Civil, Analista de Proyectos, Supervisor de Vigilancia, Vigilante. 
	,	
	OBJETIVO
	Contar con los recursos materiales necesarios, para a abastecer a todas las unidades administrativas y
  	coordinaciones que conforman este Instituto, además de obtener de los proveedores los bienes y servicios con la
	calidad, precio y oportunidad en la entrega, observando la normatividad vigente y respetando los calendarios de
	gastos.
	RESPONSABILIDADES
	- Administrar y tramitar las requisiciones de bienes y servicios y proporcionar los recursos materiales necesarios que
	las Unidades Administrativas soliciten, para que todas las funciones de la institución se realicen eficientemente.
	
	- Elaborar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto.
	
	- Efectuar los trámites correspondientes para las adquisiciones, a través del procedimiento que corresponda:
	adjudicación directa, licitación simplificada y pública.
	
	- Supervisar inventarios generales de los bienes patrimoniales del Instituto, programando el levantamiento de
	inventarios, altas, bajas y transferencia de mobiliario, equipo y acervo artístico y cultural, a fin de mantener
	actualizados los resguardos correspondientes conforme a las normas y lineamientos establecidos.
	
	- Supervisar y determinar las condiciones de los sistemas de mantenimiento y conservación de los bienes del instituto
	tales como: edificios, equipos de transporte, mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, equipo y herramientas,
	equipo de cómputo, equipo de sonido y audiovisual e instrumentos musicales, con el fin de emitir un dictamen de la
	situación que guardan los mismos a la Dirección General y Unidad Administrativa correspondiente, para lo
	procedente.
	
	- Coordinar y controlar la entrada y salida de libros editados por el Instituto y mantener actualizado el inventario de
	los mismos.
	
	- Supervisar y controlar el inventario de libros a consignación.
	
	- Conformar y coordinar la unidad interna de protección civil del edificio de oficinas centrales del instituto y elaborar
	el programa interno del mismo, correspondiente a cada inmueble de la institución.
	
	- Operar el cumplimiento del programa interno de protección civil.
	
	- Elaborar y presupuestar el Programa Operativo Anual que corresponda a la coordinación a su cargo.
	
	- Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el
	Instituto en coordinación con las demás áreas administrativas.
		
	RELACIONES
	Internas :	a) Contraloría del Estado: Proceso de licitaciones.
	
	b) Hacienda del Estado: Proceso de licitaciones y
	compras.

	Externas :	a) Empresa de Limpieza: Dar cumplimiento a las
	contrataciones.
	
	b) Empresa de computadoras: Servicios a máquinas y
	equipos de cómputo.
	
	c) Talleres mecánicos: Mantenimiento a la flotilla.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	Número de Objetivos Cumplidos en tiempo y forma.
	
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	Entre 28 y 60 años.
	Grado de estudios
	Grado de estudios requerido y deseable.
	Requerido: Estudios profesionales completos
	Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera :	Lic. Administración y Contabilidad
	Área :	Administrativas
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	1 año en Manejo de Personal
	1 año en Administración de Recursos Materiales
	
     ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	No requerido

	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?
      Nivel de conocimientos de computación.
	Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos
	¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto?
	Habilidad de trato con personas.
	Negocia/Convence.
	¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?
	Nivel de responsabilidad gerencial
	Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área..
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Administrar / Coordinar
	En segundo lugar: Custodiar
	En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:
	Orientación del puesto.
	Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos
	Manejo de personal requerido
	Número de personas a cargo del titular del puesto
	6 a 10
	Recursos financieros a su cargo
	(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)
	Ninguno (No tiene incidencia evidenciable)
     ¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?
	Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.
	Ninguna
	Tipo de Análisis Predominante
	Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones.
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren,
	corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables
	en períodos de pocas semanas
		
DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre :	Abel Zambrano Campillo	Nombre :	Eduardo Gómez Arredondo
	Cargo :	Coordinador de Recursos Materiales	Cargo :	Coordinador General de Administración	

