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PUESTO:
SUJETO OBLIGADO:

Son

JEFE DE DEPARTAMENTO
Muni
de Ameca Jalisco.
responsabilidades

del

Departamento de

Proveeduría:
L

Definir, establecer y aplicar estrategias que
permitan lograr los objetivos en materia de

Austeridad
il

y

Gasto contemplados en

el

Programa de Gobierno Municipal;
Cumplir con las disposiciones establecidas
en el Procedimiento de Adquisiciones,
arrendamientos y contrataciones de
Servicios del Ayuntamiento;
Asegurar que las adquisiciones de bienes y

servicios del municipio se ajusten a los
principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez contenidos en las

disposiciones legales

aplicables,

garantizando el mejor precio, calidad,
servicio, garantía, oportunidad, entrega,
instalación, mantenimiento y demás
condiciones inherentes al bien o servicio

IV

que se pretenda adquirir;
Participar con la Comisión de Adquisiciones
en Ia determinación de las bases generales
para las adquisiciones de bienes o servicios
que requieran las dependencias

municipales; así como programar y llevar a
cabo dichas adquisiciones y suministros,
conforme a lo dispuesto en la normatividad
aplicable;

Fijar bases generales a las que deben
sujetarse las dependencias de la

FUNCIÓN ESPECIFICA:

administración pública municipal para la
solicitud de insumos, servicios, equipos de

cómputo y equipo especializado;
VI

Recibir en coordinación con

las

dependencias solicitantes, los insumos,
servicios, equipos de cómputo y equipo

especializado de los proveedores,
y entregarlos a la dependencia

adecuarlos

correspondiente;

vil

Recibir las solicitudes de

recursos

y servicios por parte de
Ias dependencias en los términos de la
materiales, equipo

normatividad

vilr

Solicitar y coordinar con las dependencias
correspondientes el programa anual de

adquisiciones,

que satisfaga

requerimientos ordinarios

los

y de proyectos,

con el fin de llevar un control sobre

la

realización de los mismos;

tx.

Comunicar

a las

dependencias,

los

mecanismos de compra y entrega de las
adquisiciones; así como elaborar y distribuir

los formatos necesarios para dar
a todos aquellos actos
relacionados con las adquisiciones;
lmplementar los sistemas y plataformas

cumplimiento
X

XI

tecnológicas necesarias para que las
sesiones de la Comisión de Adquisiciones
puedan ser transmitidas en tiempo real de
conformidad con la legislación aplicable;
Elaborar y mantener actualizado el Padrón

de Proveedores, integrando debidamente el

expediente correspondiente,
xil

para

su

resguardo y consulta;

y mantener vínculos con las
y cúpulas correspondientes, así
como las dependencias del Gobierno
Generar

cámaras

Municipal, para fomentar el desarrollo de
a las pequeñas y

Proveedores, apoyando

medianas empresas locales;

xilt

lnformar al Coordinador General de
Administración e
lnnovación
Gubernamental, los avances de sus
actividades, y resultado de análisis
estadísticos que permitan medir la

capacidad de respuesta del Departamento,
en los términos y condiciones que indique
su Coordinador;
XIV

Las demás previstas en la
aplicable.

EDAD MII\IMA:
ESTUDIOS MTNIMOS
RE UERIDOS:

25 años en adelante
Licenciatura

NATURALF,ZA DEL PUESTO:

o Directivo
o Operativo

OAnalítico Permanente
?eriodo Constitucional

Qlpervisión

normatividad

TIPO DE TRABAJO:
Oficina o

Campo o

Ambos

o

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:

F

)
F

Preferencialmente capacitado por ITEI
Conocimiento y manejo de legislación aplicable alamateria
Conocimiento en sistemas.

F Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:

F

Capacidad de planeación, organización y previsión.

F Trabajo en equipo.

)
F

Manejo de conflictos
Trabajo bajo presión.

