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   GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA     05-DDO-P02-F01/REV.00 

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Subdirector de Compras   
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Director de Presupuesto y Control de Gasto   

Puestos que le reportan: Asistente de Compras, Encargada de Licitaciones    

 

OBJETIVO 

 
Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en el suministro de materiales y servicios que requieren las 

Unidades Administrativas de la Comisión para el desarrollo de sus funciones, de manera programada que permita 

la equidad y austeridad para el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la CEDES, tomando como 

base normativa, la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, relacionados con bienes de la 

Administración Pública Estatal, y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado 

de Sonora, sus respectivos reglamentos y disposiciones internas.  

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Supervisar las compras en general y pedidos a proveedores. 
2.- Dar seguimiento y control a través del sistema de compras. 

3.- Autorizar documentos oficiales  internos, externos, como memorándums, oficios. 

4.- Analizar y autorizar las actas de comité de obras y adquisiciones. 

5.- Comprobar datos de existencia a proveedores mediante visitas. 

6.- Responsable del manejo y control de fondo de caja chica para compras mayores. 

7.- Supervisión a las bitácoras de control y servicio de vehículos tanto correctivo como 

preventivo de todas las unidades de la Cedes. 

8.- Representar al Comisionado Ejecutivo en los actos relacionados con todos los 

procesos de las licitaciones. 

9.- Reuniones mensuales del comité de obras y adquisición. 

10.- Visitas al centro ecológico,  delfinario y vivero para verificar que no falte materiales 

para el desempeño de las actividades de la Cedes. 

11.- Verificación de las obras y servicios en las unidades administrativas. 

12.- Dar seguimiento a los avances de las compras de bienes. 

13.- Verificar y supervisar el término de las obras así como donde se hace la entrega de 

recepción de las obras. 

14.- Solicitar cotizaciones sobre las obras autorizadas de los comité de adquisiciones y 

formalizar el contrato hasta su terminación con un acta de recibido y entregado de 

obra. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Con todas las unidades administrativas; asegurar el correcto suministro de 

materiales, bienes y servicios. 
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Externas: a) – Proveedores, para elaboración de contratos, cotizaciones, compras. 

 b) –   Secretaria de la contraloríaGeneral del estado, en el  área de 

licitaciones. 

 c) –   SEMARNAT, para seguimiento ha recursos federales. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Cero Observaciones. 

2.- Licitaciones. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 30 a 60 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU) 

 Deseable:Estudios profesionales completos 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. Contador Público, Lic. Administración de Empresas, Contador Privado. Cursos 

especiales (Licitaciones y contratos). 

 Área: Licitaciones y Compras. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en experiencia de Compras. 

¿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. 

Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 
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Comunica/Influye/Induce 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas 

¿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:  Controlar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

1 a 5 

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 

Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro 

de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es 

evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Subdirector de Compras     Cargo : Director de Presupuesto y Control de 

Gasto 

 


