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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: Asistente 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: Subdirector de Compras   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Atender con eficiencia y eficacia, a todas las Unidades Administrativas, proporcionando un servicio de calidad y 

calidez, a fin de fungir como un área de Servicio, que coadyuve al cumplimiento de las metas y objetivos de la 

CEDES. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Realizar cotizaciones de cada uno de los materiales y suministros, así como servicios 

generales que se requieran para la operación de la CEDES, los cuales sean requeridos 

a través de orden de compra. 
2.- Realizar las compras requeridas, previa autorización de la misma, con los proveedores 

correspondientes, a través de teléfono, correo electrónico, etc. 

3.- Comprar los útiles necesarios para el desempeño de las actividades de cada uno de 

los departamentos que conforman la CEDES, previa autorización de la orden de 

compra correspondiente. 

4.- Recibir y revisar las facturas de los proveedores verificando que cumplan con los 

requerimientos.  

5.- Llevar un control y seguimiento de las compras diarias para la CEDES, a través del 

Sistema Interno de Compras. 

6.- Elaborar un reporte, conteniendo la relación de facturas de proveedores, número de 

orden de compra y nombre del proveedor,  para entrega oportuna al área de 

Contabilidad para programación de pagos, facturas de bienes o servicios que sean 

adquiridos por medio de una orden de compra. 

7.- Llevar un control de las bitácoras correspondientes al mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos oficiales adscritos a la CEDES. 

8.- Llevar el control físico de los bienes adquiridos y etiquetar los bienes ingresados a 

patrimonio de la Cedes. 

9.- Elaborar reporte de inventario del resguardo de bienes de activos fijos a las personas 

responsables y recopilar su firma de conformidad, así como la firma del Director de 

Administración y Finanzas y actualizarlo cada seis meses. 

10.- Conciliar mensualmente las plantillas y saldos de activos fijos, contra saldos del sistema 

Contpaq en el área de contabilidad. 

11.- Trimestralmente actualizar las plantillas de Activos Fijos en Sistema SIR. 

12.- Actualizar resguardos relacionados con los vehículos oficiales asignados a cada 

usuario responsable. 

13.- Atender a usuarios de vehículos referentes a la operación y mantenimiento del sistema 
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control net. 

14.- Realizar trámites necesarios para la baja de bienes de activo fijo como: tomar fotos a 

los bienes, solicitar dictámenes de baja en área de sistemas, coordinarse con el 

Órgano de Control Interno, coordinarse con la empresa que recoge dichos bienes 

para su reciclaje, elaborar acta administrativa. 

15.- Llevar el control y seguimiento de los procedimientos correspondientes al programa 

ISO-9001 los cuales son: Activo Fijo, Adquisición de bienes y servicios a través de orden 

de compra, Mantenimiento de vehículos.) 

16.- Llevar un control de los seguros correspondientes a todos los vehículos oficiales de 

CEDES. 

17.- Realizar los trámites necesarios ante la Agencia Fiscal del Estado, correspondiente a: 

placas, cambios, bajas, etc. 

18.- Administrar la página web de Control Net, correspondiente al combustible asignado a 

cada vehículo oficial, en base a la autorización previa de la Dirección General de 

Administración y Finanzas. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Unidades Administrativas; para llevar a cabo el control de inventarios. 

 

Externas: a) – Proveedores  en general, para realizar órdenes de adquisición, recepción 

de facturas y suministros. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– No. De Activos/ No. De Resguardos. 

2.- No. De Requisiciones autorizadas./ No. De Compras. 

 

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. 

 Área: Administrativa 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 3 meses en áreas administrativas o compras. 
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¿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. 

Cortesía Normal 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

No necesaria 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Servir 

En segundo lugar:  Ejecutar 

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 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 
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¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa 

 

 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Asistente de Compras     Cargo : Subdirector de Compras 

 


