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Nombre del puesto:  Jefe de Departamento de Activo Fijo 

 
Área:  

 
Subdirección de Compras y Suministros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Compras y Suministros 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Enlace de Alto nivel de Responsabilidad 
Soporte Administrativo 
 

 
Objetivo del puesto: 

Llevar el control administrativo de los bienes de activo fijo patrimonio del INRLGII. 

 
Funciones del puesto: 
 Auxiliar a su jefe inmediato en el trámite oportuno de los asuntos a su cargo. 
 Organizar y en su caso resolver coordinadamente con las áreas correspondientes las necesidades de 

activo fijo. 
 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

le demanden según sus programas prioritarios. 
 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 
 Asegurar que las actividades que se generan en el departamento se realicen conforme a los 

procedimientos y políticas establecidas. 
 Preparar y presentar los informes del departamento con relación a los movimientos que se generan en 

cuanto a la adquisición o baja de bienes. 
 Participar en el Comité de Bienes Muebles y dar cumplimiento a las actividades que se deriven del 

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

procedimientos aplicables. 
 Efectuar las acciones correctivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías internas y 

aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 
 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección. 
 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. 
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 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Asignar el número de inventario a cada uno de los equipos y mobiliario de las áreas asignadas. 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Departamento de 

Contabilidad 
Incorporación y desincorporación de bienes de activo fijo. 

Subdirección de servicios 
generales 

Entradas y salidas de bienes al Instituto. 

Todas las áreas del 
INRLGII 

Solicitud de movimientos de bienes de activo fijo. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público 

Cuenta pública. 

Compañía aseguradora Actualización de patrimonio del INRLGII para su aseguramiento 

INAI Actualización del SIPOT 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Económico – Administrativa  

Experiencia requerida: 3 años en administración, contabilidad o área afín 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Normatividad aplicable en materia de la administración de bienes de 
activo fijo 

 Administración hospitalaria 
 

Habilidades:  Liderazgo 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad de negociación 
 Manejo de personal  
 Capacidad para proyectar recepción y baja de bienes 
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Género: Indistinto 

Edad requerida: Hasta 45 años 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de Imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


