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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Director de Recursos Materiales y Servicios Generales ID :
Título en Nombramiento : Director

Secretaría : Procuraduría General de Justicia
Área de adscripción : Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto
Reporta a : Director Gral. de Programación Organización y

Presupuesto
Puestos que le reportan : Jefe de Archivo General, Encargado departamento de Siniestros,

Coordinador de Servicios Generales, Encargado de departamento
De control y mantenimiento vehicular, Coordinador técnico,
Secretaria ejecutiva bilingüe, Control de Facturas de Servicios,
Auxiliar General de Operaciones de Vehículos, Coordinadora
De Arrendamientos.

OBJETIVO

Organizar, supervisar, dirigir, controlar los mecanismos necesarios para la adquisición y suministro expedito de
materiales y servicios generales, con el fin de abastecer en tiempo y forma todos los requerimientos de las diferentes
unidades administrativas para trabajar con eficacia y eficiencia, basándose en el manual de operación del puesto y
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

RESPONSABILIDADES

1. Implementar programas de cuentas maestras de agua, luz, teléfono agrupando por delegación los medidores de
los servicios, con el fin de evitar contratiempos y omisiones en los pagos en las diferentes unidades administrativas.

2. Recibir las requisiciones de materiales y órdenes de servicios.

3. Elaborar la orden de compra.

4. Recibir la factura y anexar la orden de compra.

5. Tramitar la factura mediante memorando para su debido pago y dar trámite.

6. Atender las diligencias que le competan con lo referente a cuestiones de materiales y estado de las instalaciones
del edificio, deficiencias y necesidades.

7. Seleccionar a las mejores ofertas de cotizaciones de compra a proveedores para el consumo de materiales.

8. Ahorrar en el gasto público y en el presupuesto aprobado a su cargo.

RELACIONES

Internas : Subsecretaría de Administración. Para la requisición de
suministros mayores de $10,000.00 y compras especiales.
Contraloría. Para asuntos de auditorias, consultas de
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empresas condicionados o vetadas o para licitaciones.
S.I.U.E. para ver especificaciones de proyectos de
edificaciones de nuevos edificios de seguridad pública
para oficinas.

Externas : Proveedores. Para cotizaciones y compras de
materiales y servicios.

Empresas del sector privado. Para efectuar compras o
adquisición de servicios.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Comparativo presupuesto vs gasto ejercido.

 Número de requisiciones recibidas.

 Tiempo promedio de respuesta a requisiciones de materiales.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 30 y 60 años.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios Profesionales Completos
Deseable: Estudios Profesionales Completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Administración de empresas, Contaduría  Pública
Área : Administrativa

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

2 años en Manejo de personal
1 año en Conocimiento de Construcciones
2 años en Finanzas, Contabilidad Administrativa

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?

Grado de dominio del idioma inglés

Leer

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?
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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 escencial del puesto y el resultado secundario mas importante.

En primer lugar: Administrar / Coordinar
En segundo lugar: Registrar

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

Orientación del puesto.

Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno.

Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

11 a 20

Recursos financieros a su cargo

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

11 a 50 Millones

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.

Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia

Tipo de Análisis Predominante

Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.
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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.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre : 
Cargo : Director de Recursos Materiales y Servicios

Nombre : I
Cargo : Director Gral. de Programación,

Generales Organización y Presupuesto


