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Nombre del puesto:  Subdirector de Compras y Suministros 

Área:  Dirección de Administración 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Administración 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de Departamento de Compras 
Jefe de Departamento de Activo Fijo 
Jefe de Departamento de Almacenes y Control de Inventarios 
Secretaria 
Soporte Administrativo 
Enlace de Alta Responsabilidad (Bienes y/o Servicios) 
Enlace de Alta Responsabilidad (Reserva Presupuestal) 

 
Objetivo del puesto: 
Controlar los procesos y gestionar las operaciones de compra y suministro y control de bienes muebles, 
patrimonio de la Institución, para satisfacer en una forma ágil y oportuna, todas las necesidades de bienes 
y servicios que requiere el Instituto, para su óptima operación, cumpliendo con las Leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de bienes Nacionales y todas aquellas leyes, 
reglamentos y normas federales e institucionales, así como los manuales administrativos aplicables en el 
desempeño y desarrollo de sus funciones. 

 
Funciones del puesto: 

 Planear, organizar y evaluar la información de la productividad de los servicios y presentar a su Director 
los avances y desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución. 

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 
le demanden según sus programas prioritarios. 

 Supervisar el control administrativo de los bienes de activo fijo patrimonio del INRLGII y el acopio de 
bienes para baja. 

 Contribuir en el diseño de los sistemas de información requeridos para monitorear los procesos de 
compras, suministros, procesamiento de pedidos, control de inventarios y almacenamiento de los 
bienes, que permitan el suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos por las áreas que 
conforman el Instituto. 

 Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y manuales de procedimientos en materia 
de abasto, suministro e inventarios. 

 Supervisar que la adquisición y suministro de bienes de consumo, inversión y prestación de servicios, se 
dé en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio. 
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 Coordinar las acciones de evaluación contable y presupuestal promoviendo la optimización del 
presupuesto de los bienes de consumo y equipamiento, para un eficiente y eficaz manejo de los 
recursos financieros. 

 Coordinar que se mantengan actualizados los consumos para la operación de abasto, informando al 
área correspondiente, la tendencia de los mismos para establecer medidas preventivas y correctivas. 

 Aplicar las acciones procedentes para atender las observaciones inherentes a la Subdirección que se 
deriven de las auditorías efectuadas por los diversos órganos fiscalizadores hasta su total solventación, 
generando informes periódicos que deberán remitirse a la Dirección de Administración que contengan 
las acciones y medidas adoptadas, así como el avance de las mismas. 

 Solicitar a la Subdirección de Asuntos Jurídicos la elaboración de los contratos y convenios 
modificatorios dentro del ámbito de su competencia, como resultado de los diferentes procedimientos de 
contratación realizados. 

 Elaborar y generar, en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
para ser remitido a la Secretaría de Economía. 

 Efectuar y en su caso, supervisar el trámite de la transmisión en el sistema Compranet, a cargo de la 
Secretaria de la Función Pública, la convocatoria, las bases, acta de aclaración de bases, recepción de 
las propuestas técnicas y económicas de los proveedores y fallo, correspondientes a las licitaciones 
públicas 

 Elaborar trimestralmente la evaluación de la contratación, respecto al presupuesto autorizado e informar, 
para que en su caso, se emitan las acciones para la optimización y regulación del gasto. 

 Mantener el control de la información actualizada para asegurar su veracidad y oportunidad en el ámbito 
de su competencia. 

 Colaborar con la Dirección de Administración del INRLGII en programas específicos del ramo de su 
competencia. 

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables. 

 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 
ejecución de auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para mejorar 
su desempeño. 

 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 
Calidad, manteniéndola actualizada. 

 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 
involucrarlos en las acciones correctiva, preventivas y de mejora. 

 Participar en la recopilación de la información para las juntas de revisión de la Dirección y atender 
oportunamente los compromisos que de ellas se deriven. 

 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 
eliminación. 

 Apoyar en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas generadas del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Subdirección de Recursos 

Financieros  
Programación para adquisiciones de bienes y servicios. 

Subdirección de Asuntos 
Jurídicos 

Contratos de servicios que se otorgan en el INR 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaria de Economía Programa Anual de Adquisiciones 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Maestría 
Especialidad: Económico – Administrativa o carrera afín 

Experiencia requerida: 5 años en el puesto 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración hospitalaria 
 Normatividad en materia de adquisiciones 

Habilidades:  Liderazgo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad de negociación  
 Relaciones humanas 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 35 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de Imagen Institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


