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1. Antecedentes 

La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ha sido creada a partir de la fusión y evolución de varias 
direcciones, que se vieron en la necesidad de ser transformadas o modificadas para satisfacer las 
necesidades que se iban presentando a raíz del desarrollo y crecimiento que mostraba la Universidad 
desde sus inicios y así contribuir a un mejor desempeño en las actividades y funciones de la comunidad 
universitaria. 
 
La historia de la Dirección se remonta a la apertura del primer campus universitario, en 1942. 
Originalmente se tenía el Área de Mantenimiento, la cual se reducía a un pequeño grupo de trabajadores 
que realizaban labores de mantenimiento que los primeros edificios exigían. Éstos estaban adscritos a la 
administración central, a través de la entonces Secretaría General, la cual les proveía directamente los 
recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades. Conforme el campus crecía, se iba aumentando la 
plantilla de trabajadores, hasta que fue necesario integrarlos en una organización creándose el 
Departamento de Conservación, con presupuesto operativo propio, pero administrado por la Tesorería. 
Otra función que pasó a formar parte de este Departamento fue la de vigilancia. El Departamento de 
Conservación era responsable, además del mantenimiento, de elaborar y supervisar los proyectos y la 
construcción de edificios del campus, incluidos aquellos ubicados en las Unidades Regionales Norte y Sur. 
A mediados de la década de los 80’s, se creó una empresa constructora filial de la Universidad de Sonora 
llamada CONUNISON, a quien se traspasó la tarea de elaboración de proyectos ejecutivos y la 
administración de la construcción. 
 
Bajo ese mismo esquema, con la aprobación de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, 
en 1991 se eleva de la categoría de Departamento a Dirección de Conservación y Mantenimiento con seis 
subdirecciones: administrativa, de infraestructura eléctrica y refrigeración, de transporte, de vigilancia, de 
vialidades, parques, jardines e intendencia y de infraestructura física. 
En 1999 la Dirección de Conservación y Mantenimiento pasó de la Secretaría General Administrativa a 
formar parte de la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro. En este mismo año, debido al aumento de 
la demanda de solicitudes de proyectos y obras por el crecimiento de la comunidad universitaria y con 
esto, la necesidad de incrementar la atención a los mismos, de la Dirección de Conservación y 
Mantenimiento se desligan las actividades de obras y proyectos y se crea la Dirección de Obras y 
Proyectos. Esta dependencia se encargaba de los trabajos de obras solicitados por la Dirección de 
Planeación, la cual era la dependencia responsable de la programación de la construcción de nuevos 
edificios.  
 
Posteriormente, con el propósito de hacer eficiente el manejo de los recursos de la Universidad, al 
encomendar a una sola Dirección el desarrollo y la conservación de la infraestructura institucional y la 
proveeduría y mantenimiento de sus recursos materiales, se crea la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones, la cual quedó adscrita a la Secretaría General Administrativa, como consta en el Acuerdo 
por el que se realiza la modificación de la estructura administrativa en la Universidad de Sonora, dictado 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, el día 17 de junio del 2009 y firmado por el Dr. Heriberto 
Grijalva Monteverde, Rector de la Máxima Casa de Estudios. Las áreas principales de esta Dirección se 
conformaban por la Subdirección de Adquisiciones, la Subdirección de Obras y la Subdirección de 
Conservación.  
 
A partir de la administración 2013-2017 se realiza un nuevo acuerdo para modificar la estructura 
administrativa de la Universidad de Sonora. Así la Subdirección de Adquisiciones y parte del personal de 
la Dirección, se desincorpora de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, para formar parte de una 
nueva dependencia, la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, dependiente de la también nueva 
Secretaría General de Finanzas. Este cambio da origen a la Dirección de Infraestructura y la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio, que mantenían sus funciones, pero de manera independiente, como consta 
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en el Acuerdo por el que se realizó la modificación de la estructura administrativa en la Universidad de 
Sonora, dictado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, el día 16 de junio del 2013 y firmado por el 
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Máxima Casa de Estudios.  
 
Posteriormente, al inicio del periodo 2017-2021 a cargo del rector Dr. Enrique Velázquez Contreras, de 

nuevo se realizaron cambios en la estructura administrativa institucional, sin embargo, tanto la Dirección 

de Adquisiciones y Patrimonio y la de Infraestructura mantuvieron sus mismas funciones y estructura 

organizacional. 

 

Al inicio del presente periodo 2021-2025 a cargo de la rectora Dra. María Rita Plancarte Martínez, se 

plantea la necesidad de impulsar un amplio proceso de reestructuración, sistematización y simplificación 

administrativa y para lograrlo se realiza una reingeniería organizacional y administrativa que atienda, 

además de las actividades sustantivas que por ley le corresponden, el afianzamiento de su identidad 

universitaria y reconocimiento de la sociedad; lo anterior contemplado en el Acuerdo por el que se realiza 

la modificación en la estructura administrativa de la Universidad de Sonora; en el punto nueve establece 

la fusión de la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, que desaparecen, 

para crear la  Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, dependiente de la Secretaría General 

Administrativa, con las funciones actualmente designadas a ambas direcciones. Las áreas principales de 

esta Dirección se conforman por la Subdirección de Adquisiciones, la Subdirección de Obras, la 

Subdirección de Conservación y la Unidad de Licitaciones y Contratos. 

 

Actualmente integrada por las siguientes áreas: 

• Dirección General 

o Jefatura Administrativa 

o Unidad de Licitaciones y Contratos 

• Subdirección de Adquisiciones 

o Área de Recepción y Registro de Bienes 

o Almacén General 

• Subdirección de Obras 

o Jefatura de Obras 

o Jefatura de Proyectos 

• Subdirección de Conservación 

o Jefatura de Instalaciones Eléctricas y Refrigeración 

o Jefatura de Transporte 

o Jefatura de Vialidades, Jardines e Intendencia 

o Jefatura de Edificios e Instalaciones 

o Jefatura de Mantenimiento - Pintura e Impermeabilización 

La Jefatura Administrativa es la responsable de la gestión y coordinación de las funciones administrativas, 
mediante el manejo eficiente de los recursos que dispone la Dirección; la Unidad de Licitaciones y 
Contratos es la encargada de administrar y coordinar los procedimientos de contratación de obras, 
servicios y adquisiciones, en estricto cumplimiento de las leyes y normatividad vigente. La Subdirección de 
Adquisiciones, es la responsable de realizar los procesos de compra de bienes, materiales y servicios en 
estricto apego a la normatividad aplicable y los lineamientos de la institución, para el logro de esto se 
apoya en sus áreas de Almacén General y Área de recepción y recepción de bienes. La Subdirección de 
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Obras, es la responsable de gestionar el desarrollo de proyectos de construcción, ampliación y adecuación 
de la planta física e infraestructura de la Institución, por lo que, para el logro de esto, se apoya en sus áreas 
de la Jefatura de Obras y la Jefatura de Proyectos. Por su parte La Subdirección de Conservación es la 
responsable de ejecutar y dar seguimiento a las acciones de conservación de la infraestructura, planta 
física y equipamiento de la Institución, para lo cual se apoya en las áreas a su cargo, como la Jefatura de 
Instalaciones Eléctricas y Refrigeración; Jefatura de Transporte; Jefatura de Vialidades, Jardines e 
Intendencia; Jefatura de Edificios e Instalaciones; y Jefatura de Mantenimiento - Pintura e 
Impermeabilización. 
 
La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones tiene el propósito de la administración, gestión y 
seguimiento de las actividades necesarias para desarrollar y conservar la planta física, infraestructura y 
equipamiento de la institución. 
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2. Objetivo general 

Desarrollar, conservar y operar la infraestructura física y áreas comunes de la institución, así como realizar 
la adquisición de bienes y materiales, y contratación de servicios requeridos por las unidades académicas 
y administrativas, regulando las acciones relativas a la planeación, programación, contratación, ejecución 
y control de las mismas con criterios, normas y principios de sustentabilidad, para el adecuado 
cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución. 
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2.1 Objetivos específicos 

1. Desarrollar y conservar la planta física, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad de Sonora. 

2. Apoyar en la gestión y coordinación de las funciones administrativas, mediante el uso eficiente de los 

recursos disponibles.  

3. Desarrollar los procedimientos de licitación para la contratación de las adquisiciones de bienes 

muebles y materiales; de obras y servicios requeridos por las unidades académicas y administrativas 

en apego a la normatividad aplicable.  

4. Administrar y coordinar los recursos y acciones necesarias para proveer a las diferentes instancias 

universitarias de los bienes muebles, materiales y servicios que resulten necesarios para el desarrollo 

de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad de Sonora. 

5. Realizar la adquisición de bienes y materiales requeridos por las unidades académicas y 

administrativas en apego a la normatividad aplicable. 

6. Recibir, registrar y entregar los bienes y materiales que, para el desarrollo y cumplimiento de sus 

proyectos, solicitan las diferentes instancias académicas y administrativas de la Institución. 

7. Otorgar el servicio de venta de materiales de consumo, tales como papelería, materiales para 

imprenta, limpieza, ferretería, eléctrico, plomería, refacciones, farmacia, entre otros, para el 

desarrollo de las actividades que realizan las unidades administrativas y académicas de la Universidad 

de Sonora. 

8. Gestionar el desarrollo de proyectos de construcción, ampliación y adecuación de la planta física e 

infraestructura, que demandan las distintas dependencias, bajo un contexto sustentable para 

contribuir al desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de la Institución. 

9. Diseñar proyectos arquitectónicos para obras de construcción, remodelación o adecuación para 

contar con espacios físicos que contribuyan al desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de 

la Institución. 

10. Implementar proyectos arquitectónicos para obras de construcción, remodelación o adecuación para 

contar con espacios físicos que contribuyan al desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de 

la Institución. 

11. Conservar la planta física, infraestructura y equipamiento, con objeto de preservar su vida útil y 

asegurar que las actividades sustantivas y adjetivas se desarrollen en un marco seguro, confortable y 

sustentable. 

12. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones eléctricas, electrónicas y equipos de clima artificial, 

mediante la implementación de acciones de conservación para contribuir a un mejor desempeño de 

las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución. 

13. Mantener en óptimas condiciones los edificios, infraestructura e instalaciones, mediante la 

implementación de acciones de conservación para contribuir a un mejor desempeño de las funciones 

sustantivas y adjetivas de la Institución. 

14. Gestionar la flotilla y el servicio de transporte colectivo universitario, así como el mantenimiento que 

demanden los vehículos de la institución con el fin de contribuir al desarrollo de las funciones de la 

misma. 

15. Conservar la infraestructura existente en vialidades y jardines para contribuir a la realización de 

acciones sustantivas que preserven, conserven y mantengan espacios propicios y sustentables para 

las labores inherentes y esenciales de la función Institucional. 
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3. Estructura Orgánica 

Rectoría

Secretario de 

Rectoría 

Abogado General

Dirección de 

Planeación y 

Evaluación

Secretaría General 

Administrativa

Dirección de 

Servicios Escolares Dirección de 

Infraestructura y 

Adquisiciones

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información

Secretaría General 

Académica

Dirección de Apoyo 

a Docentes, 

Investigación y 

Posgrado 
Dirección de Apoyo 

a Programas 

Educativos

Dirección de Apoyo 

a Estudiantes
Dirección de Apoyo 

a la Vinculación y 

Difusión

Dirección de Apoyo 

a Programas 

Institucionales

Dirección de 

Recursos Humanos

Vicerrectoría 

Unidad Regional 

Norte

División de 

Ciencias e 

Ingeniería

División de 

Ciencias 

Económicas y 

Sociales

División de Ciencias 

Administrativas, 

Sociales y 

Agropecuarias

Departamento 

de Física, 

Matemáticas e 

Ingeniería

Departamento 

de Ciencias 

Administrativas 

y Agropecuarias

Secretaría de 

Unidad

Departamento 

de Ciencias 

Químico- 

Biológicas y 

Agropecuarias

Departamento 

de Ciencias 

Económico- 

Administrativas

Departamento 

de Ciencias 

Sociales

Departamento 

de Ciencias 

Sociales

Departamento 

de Ciencias 

Económico- 

Administrativas

Vicerrectoría 

Unidad Regional 

Centro

División de 

Ciencias Exactas 

y Naturales

División de 

Ciencias 

Biológicas y de 

la Salud

División de 

Ciencias 

Sociales

Departamento 

de Física

Departamento 

de Sociología y 

Administración 

Pública

Secretaría de 

Unidad

Departamento 

de Matemáticas

Departamento 

de Agricultura y 

Ganadería

Departamento 

de Ciencias 

Químico- 

Biológicas

Departamento 

de Derecho

Departamento 

de Psicología y 

Ciencias de la 

Comunicación

Departamento 

de Geología

Departamento 

de Investigación 

en Física

Departamento 

de Enfermería

Departamento 

de Investigación 

y Posgrado en 

Alimentos

Departamento de 

Investigaciones 

Científicas y 

Tecnológicas

Departamento 

de Medicina y 

Ciencias de la 

Salud

Departamento 

de Ciencias del 

Deporte y de la 

Actividad Física

Departamento 

de Ciencias de 

la Salud

Departamento 

de Trabajo 

Social

Departamento 

de Historia y 

Antropología

División de 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas

Departamento 

de 

Administración

Departamento 

de Contabilidad

Departamento 

de Economía

División de 

Ingeniería

Departamento 

de Ingeniería 

Civil y Minas

Departamento 

de Ingeniería 

Química y 

Metalurgia

Departamento 

de Ingeniería 

Industrial

Departamento 

de Investigación 

en Polímeros y 

Materiales

División de 

Humanidades y 

Bellas Artes

Departamento 
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Lingüística 

Departamento 

de Bellas Artes

Departamento 

de Lenguas 

Extranjeras

Departamento 

de Arquitectura 

y Diseño

Vicerrectoría 

Unidad Regional 

Sur

División de 
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Ingeniería

División de 

Ciencias 

Económicas y 

Sociales

Departamento 
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Matemáticas e 

Ingeniería

Secretaría de 

Unidad

Departamento 

de Ciencias 

Químico- 

Biológicas y 
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Departamento 

de Ciencias 

Sociales

Departamento 
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Administrativas

Consejo Jurídico

Consejo de 

Vinculación Social

Colegio Académico

Comisión de Derechos 

Universitarios

Junta Universitaria

Auditoría Interna

Tesorería General

Contraloría General

Dirección de 

Comunicación
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4. Organigrama general de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
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4.1 Organigrama específico de la Dirección General 
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4.1.1 Perfil del Puesto de Director General: Director(a) de Infraestructura y Adquisiciones 

Nombre del puesto Director General: Director(a) de Infraestructura y Adquisiciones 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Gestionar, administrar y dirigir las actividades y recursos necesarios para el desarrollo y conservación de 
la infraestructura física, así como de adquisición de bienes muebles, materiales y servicios a las diferentes 
instancias universitarias; con apego a la normatividad aplicable y en una gestión eficiente, racional y de 
calidad de los recursos humanos, técnicos y financieros; para el desarrollo de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 3 años a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Mantener en condiciones óptimas la 
infraestructura física de la Universidad. 

Supervisar y dar seguimiento a las acciones 
propuestas en el marco del Programa de Desarrollo 
Institucional en todas las áreas de la Dirección. 

Coordinar a las unidades operativas y 
administrativas en la formulación del anteproyecto 
anual de gastos de operación, de conformidad con 
los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

Proveer de infraestructura y espacios a las 
dependencias académicas y administrativas de la 
institución. 

Planificar y dirigir la gestión de la planta física, 
infraestructura y equipamiento para asegurar las 
condiciones propicias para el desarrollo de las 
actividades académicas de la institución. 

Planificar los trabajos para la gestión de proyectos 
de construcción, ampliación y adecuación de la 
planta física e infraestructura que demandan las 
distintas de dependencias y programas. 

Gestionar los recursos y acciones necesarias para 
proveer a dependencias académicas y 
administrativas de la institución de los bienes 
muebles, materiales y servicios para el desarrollo 
de sus funciones. 

Vigilar el buen desempeño de las áreas adscritas a 
la Dirección, en materia infraestructura física, 
adquisición de compra de bienes y materiales; 
contratación de obras y servicios. 

Autorizar el desarrollo de los procedimientos de 
licitación. 

Vigilar el envío de solicitudes a la Unidad de 
Licitaciones y Contratos para que se realicen los 
diferentes procedimientos licitatorios para la 
adquisición de bienes, materiales; contratación de 
obras y de servicios. 

Vigilar la realización de los procedimientos de 
contratación de obras, adquisiciones y servicios 
requeridos por la institución. 
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Vigilar el cumplimiento del calendario y desarrollo 
de las reuniones del Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios y del Comité Técnico 
de Obras. 

Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los 
listados de los asuntos que se tratarán en las 
sesiones; incluir en las carpetas correspondientes 
los soportes documentales necesarios, así como 
remitir dichos documentos a los participantes del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y del Comité Técnico de Obras 

Elaborar el acta de cada una de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias y dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos 

Elaborar el informe anual del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios y del 
Comité Técnico de Obras 

Fortalecer y optimizar la infraestructura y el equipo 
para la consecución de los objetivos de la 
Dirección. 

Verificar y autorizar trámites administrativos en 
acciones de obra y conservación de la planta física, 
infraestructura y equipamiento. 

Planear y dirigir acciones para hacer eficiente la 
gestión del el consumo energético y agua. 

Proponer y coordinar acciones y procedimientos 
que permitan hacer el uso eficiente y racional de 
los recursos humanos y materiales de las 
diferentes áreas de la Dirección. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Gestionar los recursos para proporcionar los 
insumos necesarios a las unidades dependientes 
de la Dirección a fin de que estas desarrollen en 
forma efectiva sus funciones 

Realizar todas aquellas funciones que coadyuven 
en la mejora de todos los servicios que presta la 
Dirección.  

Vigilar e informar sobre el desempeño y grado de 
avance de objetivos específicos señalados en el 
programa operativo anual. 

Administrar los recursos humanos adscritos a la 
Dirección. 

Presentar informes y reportes requeridos. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Evaluar periódicamente el desempeño de las 
actividades realizadas por la Dirección y áreas 
adscritas. 

Analizar en conjunto con los subdirectores, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Vigilar el cumplimiento y actualización de lo 
establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de 
los procesos declarados. 

Supervisar el cumplimiento de los objetivos 
declarados. 
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Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Organización  
▪ Toma de decisiones  
▪ Enfoque a la calidad  

▪ Aptitud de liderazgo   
▪ Comunicación efectiva   
▪ Dominio de stress  
▪ Auto-desarrollo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Relaciones laborales  
▪ Planeación de procesos  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Normatividad general relacionada con contrataciones de obras y servicios  
▪ Elaboración y control de inventario  
▪ Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos  
▪ Procesos de contratación de obras, servicios y adquisición 

Formación 

▪ Administración de recursos financieros  
▪ Integración de equipos de trabajo  
▪ Toma de Decisiones  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Actualización en el manejo de software Office  
▪ Leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Atención a usuarios  
▪ Administración pública  
▪ Administración de recursos  
▪ Manejo y suministro de almacén 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.2 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador(a) de Enlace y Seguimiento 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador(a) de Enlace y Seguimiento 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar y asistir al titular de la Dirección en la coordinación y seguimiento de las actividades inherentes 
a sus funciones y aquellas que desarrollan todas las áreas que la integran. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar al titular de la Dirección en el seguimiento 
y realización de las diversas actividades 

Atender las solicitudes de comunicación a través 
de los medios que utiliza la Dirección. 

Brindar atención al personal, proveedores y 
contratistas que acude a la Dirección a solicitar 
información. 

Apoyar el titular de la Dirección en la elaboración o 
integración de documentos, reportes e informes 
requeridos 

Asistir técnica y administrativamente en las 
comisiones y comités en los que participa el 
Director. 

 Coordinar las actividades relacionadas con la 
comparecencia del Director ante los órganos de 
gobierno institucionales y externos 

Ejecutar y dar seguimiento administrativo a las 
actividades encomendadas por el titular de la 
Dirección. 

Participar activamente en las actividades de 
capacitación y actualización que corresponda al 
área de su competencia, cuando le sea requerido. 

Fungir como enlace del Director y todas las áreas 
que componen las dependencias.  
 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma 
 

Coadyuvar a la Dirección en la correcta aplicación 
de la normatividad en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios 

Coadyuvar con el Director, en funciones de 
supervisión de la contratación de adquisición de 
bienes muebles y materiales y de servicios y de la 
contratación de obras y servicios, se realicen 
acorde a la normatividad aplicable y a los requisitos 
administrativos y presupuestales. 
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Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque en resultados 

▪ Comunicación efectiva 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Control presupuestal 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
▪ Actualización en el manejo de software Office 
▪ Atención a usuarios 
▪ Administración pública 
▪ Procesos de compra 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.3 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador(a) de Seguimiento de Procesos 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador(a) de Seguimiento de Procesos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar el seguimiento de los procesos de la Dirección en estricto apego a la normatividad aplicable y 
los lineamientos de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Contaduría, Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la Dirección en el seguimiento de las 
actividades para el cumplimiento de las acciones 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

Realizar las tareas correspondientes para dar 
cumplimiento a los objetivos específicos del 
Programa Operativo Anual, informando 
oportunamente a la Dirección. 

Cumplir con las funciones encomendadas como 
enlace del archivo general. 

Conocer y aplicar la metodología archivística del 
archivo documental de la Dirección y áreas 
adscritas. 

Administrar y coordinar las actividades en materia 
de archivo documental de la Dirección y áreas 
adscritas para su organización, clasificación y 
conservación.  

Apoyar en la conformación, actualización y 
seguimiento de los procesos a cargo de la Dirección 
así como aquellos que se encuentren declarados 
en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Detectar oportunidades de mejora en los procesos. 

Elaborar informes de seguimiento y presentarlos a 
la Dirección. 

Apoyar en el control y resguardo de la información 
de asuntos que se someterán a consideración del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Apoyar en la elaboración de los documentos de las 
sesiones celebradas por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Coadyuvar en el conjunto de trámites y servicios 
que se realizan en la Subdirección de Adquisiciones 
para el cumplimento de sus objetivos. 

Colaborar en la evaluación del padrón de 
proveedores y contratistas. 

Capturar y publicar los formatos establecidos por 
las leyes de transparencia. 

Solicitar la información a las áreas adscritas de la 
Dirección y capturar la información en los formatos 
establecidos por la normatividad correspondiente. 

Publicar los formatos en la Portal Nacional de 
Transparencia (PNT), página de la Dirección y SIIA. 

Atender las solicitudes de información de la Unidad 
de Enlace y publicarlas en el Sistema Institucional 
de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI). 

Solicitar la información a las áreas adscritas a la 
Dirección, que les corresponda según lo solicitado 
por la Unidad de Enlace y enviar la información a 
través del Sistema Institucional de Transparencia y 
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Acceso a la Información (SITAI) y por correo 
electrónico. 

Apoyar en los informes de respuesta de auditorías 
internas y externas. 

Solicitar la información a las áreas adscritas a la 
Dirección y elaborar los informes para atender las 
distintas auditorías. 

Apoyar en la gestión administrativa de la Dirección. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Enfoque en resultados 
▪ Control Administrativo 
▪ Organización 

▪ Comunicación efectiva 
▪ Trabajo en equipo.  
▪ Iniciativa 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Elaboración y control de inventario  
▪ Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos 

Formación 

▪ Actualización en el manejo de software Office 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 
▪ Administración pública 
▪ Administración de recursos humanos  
▪ Manejo y suministro de almacén 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.4 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador(a) de Proyectos Especiales 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador(a) de Proyectos Especiales 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coadyuvar con la Dirección en la gestión, organización y puesta en marcha de proyectos y tareas que por 
sus características requieran una atención especial de parte de la misma. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Auxiliar al Director en la realización de sus 
funciones y tareas ordinarias y extraordinarias. 

Proponer acciones de mejora continua de los 
procesos administrativos y operativos de la 
Dirección 

Asistir al Director en los aspectos relacionados con 
el comité técnico de obras que se requieran. 

Planificar y dar seguimiento a los programas y 
proyectos estratégicos que gestione la Dirección. 

Elaborar los documentos necesarios para la gestión 
de recursos de proyectos que requieran de una 
atención especial 

Identificar las necesidades de la Dirección y 
gestionar los recursos para el desarrollo de las 
actividades. 

Colaborar en el establecimiento de proyectos para 
el aprovechamiento y racionalización de insumos 
básicos a cargo de la Dirección 

Proponer y desarrollar proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico para mejorar la gestión de 
la infraestructura y planta física de la institución. 

Coadyuvar en proyectos relacionados con la 
gestión sustentable de la infraestructura física de 
la institución. 

Crear y administrar plataformas tecnológicas que 
coadyuven a la gestión de las actividades 
administrativas y técnicas de la Dirección 

Gestionar la atención de solicitudes de cualquier 
tipo presentadas al Director o brindar a atención a 
las mismas cuando sea necesario. 

Coadyuvar en los procesos de integración de los 
distintos informes que presenta la Dirección. 

Colaborar en la elaboración de los informes que 
presenta la Dirección. 

Dar seguimiento e informar a la Dirección del 
progreso de los proyectos especiales en términos 
de calidad, costo y plazos de ejecución. 

Colaborar en la estructura de los documentos que 
presenten las áreas en la elaboración de los 
distintos informes de la Dirección. 
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Colaborar en la instrumentación de estrategias de 
comunicación y divulgación para la difusión de las 
actividades y funciones de la Dirección. 

Apoyar en la gestión administrativa de la Dirección. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Organización  
▪ Pensamiento innovador 
▪ Enfoque en resultados  

▪ Trabajo en equipo  
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad aplicable 
▪ Conocimiento de instalaciones  
▪ Interpretación de planos  
▪ Diseño de procesos 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Atención de usuarios  
▪ Calidad en el servicio 
▪ Conservación y mantenimiento de infraestructura física  
▪ Contratación de servicios 
▪ Desarrollo organizacional 
▪ Dirección y control del proceso administrativo  
▪ Elaboración de informes. 
▪ Elaboración de manuales organizacionales y procedimientos administrativos  
▪ Integración de equipos de trabajo 
▪ Manejo de sistemas informáticos  
▪ Organización 
▪ Planificación 
▪ Sistemas de gestión de calidad  
▪ Toma de Decisiones 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo. 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 
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▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.5 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Asistente de Control y Presupuesto 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Asistente de Control y Presupuesto 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la coordinación y seguimiento de las acciones de las áreas adscritas a la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Contaduría, Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses de nivel profesional 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar a la Dirección en el seguimiento de las 
actividades para el cumplimiento de las acciones 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

Apoyar a la Dirección en el informe sobre el 
cumplimiento del grado del Programa Operativo 
Anual (POA). 

Apoyar a la Dirección en la formulación del informe 
anual de actividades. 

Apoyar a la Dirección en la formulación del 
Programa anual de actividades y presupuesto de 
egresos. 

Colaborar en la elaboración del anteproyecto del 
presupuesto anual de ingresos y egresos de 
ingresos propios de la Dirección 

Coordinar el fideicomiso de cuotas asignado a la 
Dirección. 

Elaborar el proyecto de fideicomiso de cuotas que 
se someterá a autorización. 

Registrar y controlar el correcto ejercicio del 
recurso asignado por parte del Fideicomiso de 
cuotas. 

Realizar las gestiones para las adquisiciones que 
solicitan las áreas académicas de la Institución, y 
elaborar los informes del uso del recurso al 
fideicomiso de cuotas. 

Control del gasto de la Dirección. 

Apoyar en la realización de los trámites de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 
Dirección y sus áreas adscritas. 

Colaborar en el control y registro del presupuesto 
autorizado en cada ejercicio de la Dirección 

Apoyar con información a las áreas de la Dirección 
para la realización de los trámites administrativos. 

Apoyar en el registro y control de los ingresos 
propios de la Dirección. 

Apoyar a la Dirección en la revisión de las 
actividades que realiza el Almacén General. 

Enviar a Contraloría General el reporte semanal de 
los ingresos propios generados por el almacén 
general. 

Apoyar en la gestión Administrativa de la 
Dirección. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
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infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque en resultados 
▪ Control Administrativo 
▪ Organización  

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo 
▪ Iniciativa  
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad aplicable 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Control presupuestal 
▪ Administración de recursos humanos 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 
▪ Administración pública  
▪ Administración de recursos financieros 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.1.6 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Secretaria(o) Ejecutiva(o) 

Nombre del puesto Jefe de Área: Secretaria(o) Ejecutiva(o) 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la coordinación y seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera Técnica 

Disciplina Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Mantener una comunicación efectiva del Director 
con las diferentes instancias universitarias. 

Dar atención a solicitudes de comunicación a 
través de todos los medios y/o plataformas que 
utiliza la Dirección.  

Llevar la agenda de citas y compromisos del 
Director. 

Atender amablemente de manera personal y de 
cualquier otro medio a personas que solicitan la 
atención de la Dirección 

Mantener actualizado el sistema de información 
que gestiona la Dirección. 

Revisar, clasificar, y registrar la documentación 
recibida y generada e incorporarla al sistema de 
registro de información vigente en la Dirección. 

Turnar la documentación a la Dirección y su 
reenvío a quien corresponda. 

Archivar documentación y mantener actualizado el 
archivo de la Dirección, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el archivo general.  

Apoyar a la Dirección en el seguimiento y 
realización de diversas solicitudes. 

Elaborar oficios y trámites en el SIIA solicitados por 
la Dirección 

Registro y control de los materiales de oficina y 
limpieza para las áreas y Dirección.  

Mantener actualizados los directorios que utiliza la 
Dirección 

Apoyar en la gestión administrativa de la Dirección. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Organización 
▪ Control administrativo  
▪ Aprendizaje operativo  
▪ Perseverancia 

▪ Orientación al servicio  
▪ Comunicación efectiva  
▪ Iniciativa  
▪ Dominio de stress 

 

Capacidades técnicas 
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▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Elaboración de informes  
▪ Administración de archivo  
▪ Relaciones laborales  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

Formación 

▪ Atención de usuarios  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Actualización en el manejo de software Office  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2 Organigrama específico de la Jefatura Administrativa 
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4.2.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Jefatura Administrativa 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Jefatura Administrativa 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar con eficiencia las funciones administrativas, para lograr un uso racional y transparente de los 
recursos asignados a la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el seguimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) y en la gestión de recursos para 
la adquisición de materiales y equipo, y 
contratación de servicios para áreas de la 
Dirección. 

Coadyuvar con el Director en la realización y 
seguimiento del Plan de Desarrollo de la Dirección 
(PDD) y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

Gestionar y realizar trámites para la adquisición y 
suministro de materiales y equipos requeridos por 
las diferentes áreas de la Dirección 

Coadyuvar con la Dirección en la elaboración del 
Programa Operativo Anual y su presupuesto 

 Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de 
ingresos y egresos de ingresos propios de la 
Dirección 

Elaborar los informes relacionados a la gestión y 
manejo de recursos y servicios (agua, energía, 
elevadores, recolección de residuos, entre otros) 

Apoyar a la Subdirección de Conservación en el 
mantenimiento de la planta física. 

Evaluar las solicitudes de fumigación emitidas por 
los usuarios y programar la atención a las mismas. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

Gestionar y controlar los recursos humanos, 
materiales y financieros, para el desarrollo de 
actividades y funciones de la Dirección. 

Gestionar y elaborar trámites y reportes sobre 
contrataciones, pagos, inasistencias, permisos e 
incapacidades del personal adscrito a la Dirección.  

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Gestionar y realizar trámites relacionados con el 
ejercicio de los recursos financieros asignados a la 
Dirección. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 



 

Página 30 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido.  

Administrar el inventario del equipo y herramienta 
bajo resguardo de diferentes áreas de la Dirección.  

Apoyar a la Dirección en las gestiones que se 
requieren con organismos o dependencias 
externas a la Universidad. 

Administrar y coordinar el desempeño de las 
actividades del personal. 

Administrar la atención oportuna de las consultas 
que realice el personal de la Dirección relacionadas 
con su contratación. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Atender las solicitudes de las entidades educativas, 
gubernamentales y fiscalizadoras 

Coordinar las actividades necesarias para la 
atención de auditorías internas y externas. 
Elaborar informes y reportes requeridos 

Apoyar en la gestión Administrativa de la Dirección 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Control administrativo  
▪ Análisis de problemas  
▪ Organización  

▪ Trabajo en equipo  
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Iniciativa 

 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad aplicable 
▪ Administración de Recursos humanos, relaciones laborales y remuneraciones  
▪ Contrato colectivo y Ley Federal del Trabajo 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

 

Formación 

▪ Liderazgo 
▪ Manejo de personal  
▪ Supervisión  
▪ Relaciones laborales 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo 

 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
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▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.2 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Jefatura Administrativa de Obras 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Jefatura Administrativa de Obras 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coadyuvar con la jefatura en la administración de recursos financieros y materiales requeridos por la 
Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Gestionar los recursos financieros y la adquisición 
de materiales y equipos requeridos en la Dirección. 

Participar en la elaboración del Programa 
Operativo Anual y su presupuesto 

Apoyar en la gestión de recursos para obra y 
equipamiento. 

Gestionar el control de fondos de inversión 
relacionados con proyectos, obras y servicios. 

Coadyuvar con la jefatura en la gestión de trámites 
con organismos o dependencias externas a la 
Universidad. 

Colaborar con la Dirección en la elaboración de 
oficios relacionados con trámites fondos de 
inversión de obras y servicios.  

Gestionar trámites relacionados con obras y 
servicios contratados. 

Gestionar trámites de pago de estimaciones. Así 
como el control de los fondos de inversión a través 
del sistema que utiliza la Dirección. 

Capturar y realizar trámites de pagos de 
estimaciones relacionadas con obras y servicios 

Atender e informar a contratistas y prestadores de 
servicios sobre trámites de pago y estado de los 
mismos. 

Participar en la elaboración del informe anual en 
aspectos relacionados con obras en proceso y 
concluidas. 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad 
institucional para la adquisición de insumos, 
materiales y equipo que se requieran. 

Capturar y tramitar pagos diversos para la 
operatividad de la Dirección. 

Capturar y elaborar las requisiciones de compra 
para el suministro de materiales y equipamiento 
necesarios en obras o proyectos en desarrollo. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Coadyuvar con la jefatura administrativa en la 
atención de auditorías internas y externas. 

Apoyar en la información que se publica en 
transparencia y acceso a la información. 

Apoyar en la gestión de trámites administrativos a 
las áreas de la Dirección. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
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infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Ordenar los documentos generados en apego a la 
normatividad vigente de archivística.  

Elaborar informes y reportes requeridos 

Habilidades 

▪ Organización 
▪ Control Administrativo 
▪ Enfoque en resultados  
▪ Aptitud de liderazgo 

▪ Trabajo en equipo  
▪ Iniciativa  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Manejo y control de activos y recursos materiales  
▪ Procedimientos para realización de conciliaciones contables  
▪ Administración de recursos financieros 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.2.3 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Jefatura Administrativa de Conservación 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Jefatura Administrativa de Conservación 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coadyuvar con la Jefatura en la administración de recursos financieros y materiales requeridos por la 
Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Gestionar los recursos financieros y la adquisición 
de materiales y equipos requeridos en la Dirección. 

Participar en la elaboración del Programa 
Operativo Anual y su presupuesto 

Cotizar los materiales y equipos solicitados por el 
área de Conservación. 

Realizar los trámites necesarios para la adquisición 
de materiales y equipos requeridos por el área de 
Conservación. 

Coordinar y vigilar la adquisición y suministro de 
insumos, materiales y equipo que se requieran en 
el área. 

Administrar el registro de solicitudes de bienes y 
materiales realizadas por el área de Conservación. 

Elaborar y realizar los procesos técnicos y legales 
requeridos por la normatividad para la adquisición 
de bienes y materiales. 

Coadyuvar con la Jefatura en el seguimiento y 
respuesta a las solicitudes que se reciban con 
relación a transparencia y acceso a la información.  

Realizar las actividades necesarias para el manejo 
y control del fondo revolvente de la Dirección. 

Elaborar los reembolsos respectivos del fondo 
revolvente. 

Dar seguimiento y elaborar informes de las 
órdenes de servicio recibidas en la Dirección y que 
se encuentran dentro del sistema de gestión de 
calidad de la UNISON. 

Coordinar el desempeño de las actividades del 
personal bajo su responsabilidad. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido 

Apoyar en la conservación de la planta física. 
Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
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materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Coadyuvar con la jefatura en la gestión de trámites 
con organismos o dependencias externas a la 
Universidad. 

Ordenar los documentos generados en apego a la 
normatividad vigente de archivística. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Coadyuvar con la Jefatura Administrativa en la 
atención de auditorías internas y externas 

Elaborar informes y reportes requeridos 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Control administrativo  
▪ Organización  
▪ Trabajo en equipo 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Iniciativa  
▪ Nivel de dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Administración de recursos financieros 
▪ Procedimientos para realización de conciliaciones contables  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 36 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.2.4 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Asistente Administrativo(a) 

Nombre del puesto Jefe de Área: Asistente Administrativo(a) 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la realización de tareas administrativas de la Dirección. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Carrera técnica 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en la realización de diversas solicitudes de 
oficina y actividades administrativas de la 
Dirección. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Apoyar en actividades de logística y trasmisión en 
eventos de licitación y/o aquellos que por su 
naturaleza los requieran. 

Gestionar oficios o documentos enviados por la 
Dirección, a las dependencias correspondientes. 

Administrar caja chica. 

Gestionar y llevar el registro de los insumos de la 
Dirección, así como la atención de dichos 
proveedores. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Apoyar en los trámites relacionados con obras y 
servicios contratados. 

Realizar trámites en el Sistema Integral de 
Información Administrativa (SIIA) 

Controlar los pagos de bases de licitación. 

Apoyar en la revisión y análisis de las estimaciones 
generadas para pago. 

Mantener y apoyar en la actualización de la 
información digital de contratos en las distintas 
plataformas. 

Elaborar informes y reportes requeridos, así como 
clasificar y archivar documentos en apego a la 
normatividad vigente de archivística. 

Coordinar y vigilar el inventario de activo fijo de la 
Dirección y sus áreas adscritas. 

Coordinar las actividades para el registro y control 
de altas, bajas y trasferencia de activos fijos de la 
Dirección y sus áreas adscritas. 

Coadyuvar en los procesos de inventarios y 
resguardo de bienes. 

Habilidades 
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▪ Organización  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Enfoque a la calidad 
▪ Control administrativo  
▪  

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Atención a usuarios  
▪ Relaciones laborales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3 Organigrama específico de la Unidad de Licitaciones y Contratos 
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**Subdirector: Jefatura de la Unidad de Licitaciones y Contratos, plaza adscrita al área de Asesoría Jurídica.   
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4.3.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Jefatura de la Unidad de Licitaciones y Contratos 

Nombre del puesto Subdirector: Jefatura de la Unidad de Licitaciones y Contratos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y coordinar los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios 
y obras en cumplimiento de las leyes y ordenamientos de la materia y los planes y programas de la 
institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Licenciado en Derecho o carrera afín. 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Dirigir, administrar y coordinar los procedimientos 
de contratación. 

Recibir la información, relativa a todos los trámites 
de contratación, adquisiciones, solicitudes de 
servicio; obras y servicios. 

Coordinar en conjunto con las Subdirecciones de 
Adquisiciones, la de Obras y la de Conservación; las 
actividades para llevar a cabo la revisión de la 
modalidad de contratación que deberá aplicarse a 
las adquisiciones, solicitudes de servicio; obras y 
servicios. 

Conocer y administrar la tecnología de CompraNet. 

Vigilar y revisar el desarrollo de cada uno de los 
actos del proceso de contratación. 

Revisar y verificar la clasificación de las solicitudes 
y determinar el procedimiento a seguir. 

Verificar el desarrollo de los procedimientos desde 
la recepción de las solicitudes hasta el 
cumplimiento del contrato. 

Elaborar la propuesta de dictamen de procedencia 
con base en la justificación emitida por el 
solicitante 

Elaborar con apego en los ordenamientos legales 
todas las actas derivadas del procedimiento de 
contratación. 

Representar a la Dirección en todos los actos de 
licitación pública. 

Llevar a cabo los programas de licitación 
publicados 

Comunicar a la Dirección el procedimiento que 
debe aplicarse en cada caso, de acuerdo con la ley 
de la materia. 

Informar a la Dirección sobre el desarrollo y 
cumplimiento de los procesos de licitación. 

Enviar a la Dirección, la documentación completa 
de las licitaciones y las adjudicaciones llevadas a 
cabo, como excepciones a la ley y sus contratos, 
para su publicación en la página de la Dirección. 

Enviar a la Dirección, la documentación completa 
de las licitaciones y las adjudicaciones llevadas a 
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cabo, como excepciones a la ley y sus contratos, 
para su publicación en la página de la Dirección. 

Participar periódicamente en capacitaciones sobre 
la creación o modificaciones de leyes y 
reglamentos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; y obras y servicios 
relacionadas con las mismas en beneficio de la 
institución.  

Crear o modificar de leyes y reglamentos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios, en beneficio de la institución.  

Cuidar que las actas de adjudicación directa estén 
motivadas y fundamentadas en las leyes aplicables 
y en los acuerdos emitidos por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y el 
Comité Técnico de Obras. 

Revisar las propuestas de acta de sesión del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; y del 
Comité Técnico de Obras y presentarlas a la 
Dirección. 

Informar a la Dirección sobre el desempeño y 
cumplimiento de metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI). 

Enviar a la Dirección el programa de licitaciones 
públicas para su publicación en la página web de la 
Dirección. 

Proporcionar la información requerida para 
conformar los formatos establecidos en el Portal 
Nacional de Transparencia (PNT) 

Vigilar la formalización de las contrataciones en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios. 

Elaborar y formalizar ante las instancias 
correspondientes, los contratos derivados de los 
diversos procedimientos de contratación. 

Atender las solicitudes de las entidades educativas, 
gubernamentales y fiscalizadoras. 

Revisar la elaboración de informes requeridos 
(Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información, Secretaría de Educación Pública, 
INIFED -Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa-, ISIE –Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, Instancias 
Universitarias, Comité Técnico de Obra, otros). 

Coadyuvar con la Dirección en la atención y 
seguimiento de auditorías internas y externas. 

Apoyar en la gestión Administrativa de la Dirección 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y prestación de servicios requeridos por 
las unidades académicas y administrativas. 

Programar y ejecutar los planes de capacitación al 
personal, de acuerdo con las necesidades de 
capacitación y adiestramiento detectadas por cada 
área. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

Supervisar el uso eficiente y racional de los 
recursos de la Subdirección. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos 
de la Subdirección. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad 
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Requerir los apoyos para el equipamiento y de 
infraestructura necesaria, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

En conjunto con el personal del área asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en los distintos 
ordenamientos relacionados con las 
contrataciones de adquisiciones, obras y servicios 
y todos los aspectos administrativos que de ellas 
deriven. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Organización 
▪ Enfoque en resultados  
▪ Comunicación efectiva 

▪ Trabajo en equipo  
▪ Iniciativa  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Normatividad Federal, Estatal y de la Universidad de Sonora  
▪ Relaciones laborales 

Formación 

▪ Administración de recursos financieros Integración de equipos de trabajo 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Integración de equipos de trabajo 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
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▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 43 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.3.2 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Administrador(a) de Contrataciones de Obras y 

Servicios  

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Administrador(a)  de Contrataciones de 

Obras y Servicios  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Gestionar los procesos de contratación en materia de obras y servicios relacionados con las mismas, así 
como dar seguimiento administrativo a las contrataciones realizadas. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina 
Licenciatura en Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Administración, 
Contaduría, o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Integrar y gestionar los procedimientos para la 
contratación de obras y servicios bajo sus distintas 
modalidades. 

Apoyar en la elaboración y publicación del Plan 
Anual de Obras y Servicios en los medios 
requeridos. 

Publicar los procedimientos de contratación en los 
medios requeridos por la normatividad. 

Apoyar en la coordinación y documentación de los 
distintos eventos que motiva un procedimiento de 
contratación de obras. 

Notificar a las diferentes instancias sobre los 
procedimientos de contratación y sus resultados. 

Colaborar en la formulación del proyecto de 
contrato para su posterior validación y firma. 

Gestionar la difusión de las obras y servicios 
contratados. 

Apoyar en la gestión del padrón de contratistas y 
revisar el registro único de contratistas. 

Atender las solicitudes de las entidades educativas, 
gubernamentales y fiscalizadoras. 

Apoyar en la elaboración de informes requeridos 
(Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información, Secretaría de Educación Pública, 
INIFED -Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa-, ISIE –Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, Instancias 
Universitarias, Comité Técnico de Obra, entre 
otros). 

Coadyuvar con la Dirección en la atención y 
seguimiento de auditorías internas y externas. 

Gestionar los recursos financieros y la adquisición 
de materiales y equipos requeridos en la Dirección. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Apoyar en la gestión Administrativa de la Dirección 
Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
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infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Organización 
▪ Enfoque en resultados  
▪ Comunicación efectiva  

▪ Trabajo en equipo  
▪ Iniciativa  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo   

Capacidades técnicas 

▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Normatividad Federal, Estatal y de la Universidad de Sonora  
▪ Relaciones laborales 

Formación 

▪ Administración de recursos financieros Integración de equipos de trabajo 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Integración de equipos de trabajo 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.3 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Administrador(a) de Contrataciones y 

Seguimiento 

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Administrador(a) de Contrataciones y 

Seguimiento 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Colaborar en los procesos de contratación en materia de obras y servicios relacionados con las mismas, 
así como dar seguimiento de los procesos de ejecución de obras e integración de expedientes 
relacionados con ellas. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina 
Licenciatura en Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Administración, 
Contaduría, o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Integrar y gestionar los procedimientos para la 
contratación de obras y servicios bajo sus distintas 
modalidades y con especial énfasis en los 
correspondientes a adjudicación directa. 

Coadyuvar con el Administrador de Contrataciones 
y servicios en la publicación del Plan Anual de 
Obras y Servicios. 

Apoyar en la Publicación de los procedimientos de 
contratación en los medios requeridos por la 
normatividad. 

Apoyar Coordinar y documentar los distintos 
eventos que motiva un procedimiento de 
contratación. 

Notificar a las diferentes instancias sobre los 
procedimientos de contratación y su resultado. 

Gestionar la difusión de las obras y servicios 
contratados. 

Realizar el seguimiento de los procesos de 
ejecución de obras e integración de expedientes 
relacionados con ellas. 

Elaborar y presentar los informes de seguimiento 
de ejecución de obras y servicios 

Revisar y aprobar la integridad de los expedientes 
relacionados con la ejecución de obras y servicios. 

Coadyuvar en el desarrollo de plataformas que 
faciliten el seguimiento al proceso de ejecución de 
obras y aseguren la integridad de la información. 

Atender las solicitudes de las entidades educativas, 
gubernamentales y fiscalizadoras. 

Coadyuvar en la elaboración de informes 
requeridos relacionados con la contratación y 
ejecución de obras y servicios 

Coadyuvar con la Dirección en la atención y 
seguimiento de auditorías internas y externas. 

Archivar toda la documentación relacionada con 
procesos de contratación, a través de los 
mecanismos establecidos por la normatividad 
institucional y la propia Dirección. 



 

Página 46 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 
  

Apoyar en la gestión administrativa de la Dirección. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Aprendizaje operativo 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Normatividad Federal y Estatal 
▪ Relaciones laborales 

Formación 

▪ Administración de recursos financieros  
▪ Integración de equipos de trabajo 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Integración de equipos de trabajo 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.4 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Analista de Contrataciones 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Analista de Contrataciones 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la realización y seguimiento de las actividades llevadas a cabo por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina 
Licenciatura en Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Administración, 
Contaduría, o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en la Unidad de Licitaciones y Contratos y 
la Subdirección de Obras en la realización y 
seguimiento de las actividades que se realicen, en 
apego a la normatividad correspondiente. 

Revisar y verificar las requisiciones de compra y 
solicitudes de servicio que se incluirán en un 
procedimiento de contratación. 

Aplicar la normatividad para adquisiciones y 
servicios. 

Capturar la información generada en el sistema 
electrónico de contrataciones gubernamentales en 
su caso 

Controlar los pagos de bases de licitación. 

Apoyar en el registro de participantes, en el 
proceso de licitación. 

Apoyar en la comunicación de los actos derivados 
de la licitación pública a las instancias 
correspondientes. 

Apoyar en la elaboración de los proyectos de los 
diferentes actos de los procesos de licitación o 
adjudicación directa. 

Elaborar las invitaciones de los procedimientos de 
licitación para las instancias externas. 

Elaborar informes y reportes requeridos 

Apoyar en la elaboración, guarda y custodia, 
comunicación y seguimiento de los contratos. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 

Apoyar en el resguardo y archivo de la 
documentación. 

Apoyar en el registro y resguardo de las garantías. 

Crear el expediente físico y archivar los 
documentos correspondientes a cada 
procedimiento. 
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Integrar la documentación de los actos de 
licitaciones públicas y adjudicaciones directas. 

Mantener actualizada la información pública en 
medios digitales. 

Actualizar la información de los procesos de 
contratación en medios digitales para su consulta  

Colaborar en la revisión periódica de la 
información publicada en medios digitales.  

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Aprendizaje operativo 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo del Sistema de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet) 
▪ Procesos de Compra 
▪ Control presupuestal 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.3.5 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Asistente Administrativo(a) de Contrataciones 

Nombre del puesto Jefe de Área: Asistente Administrativo(a) de Contrataciones 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la realización y seguimiento de las actividades llevadas a cabo por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria o Carrera Técnica 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Integrar y gestionar los procedimientos para la 
contratación de obras y servicios bajo sus distintas 
modalidades. 

Colaborar con los distintos eventos que motiva un 
procedimiento de contratación.  

Colaborar en la notificación a las diferentes 
instancias sobre los procedimientos de 
contratación y su resultado 

Formular el proyecto de contrato para su 
validación y firma. 

Formular los convenios de obras: por monto y por 
tiempo 

Formular e integrar la documentación de la obra 
adjudicada para el expediente del supervisor de 
obra 

Integrar la información de solicitud de contrato y 
oficios relacionados con la contratación en la 
plataforma electrónica correspondiente 

Apoyar en la gestión administrativa de la Dirección. 

Colaborar con la generación de informes de 
contrataciones de obras y su seguimiento. 

Atender a Contratistas y sus trámites con 
Supervisores de Obras 

Atender a los usuarios de la Universidad de Sonora 
con la gestión de solicitudes de adecuaciones y 
obras o algún servicio de conservación 

Recibir, enviar y registrar en las plataformas 
correspondientes la correspondencia en materia 
de obras y conservación 
 

Recibir las estimaciones de obras y servicios 
 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de atender las solicitudes de 
infraestructura física, adquisición de bienes y 
materiales y contratación de servicios requeridos 
por las unidades académicas y administrativas. 
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Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Aprendizaje operativo 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad Aplicable 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1 Organigrama específico de la Subdirección de Adquisiciones 
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4.4.1.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Subdirector(a) de Adquisiciones    

Nombre del puesto Subdirector: Subdirector(a) de Adquisiciones    

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Realizar el proceso de compra de bienes y materiales, y servicios en estricto apego a la normatividad 
aplicable y los lineamientos de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Contaduría, Administración, Ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Cumplir con los objetivos establecidos en el 
proceso de compra de bienes y materiales en 
estricto apego a la normatividad aplicable y los 
lineamientos establecidos por la institución. 

Dar seguimiento a las requisiciones de compra y 
solicitudes de servicio, enviadas por las unidades 
académicas y administrativas. 

Vigilar el cumplimiento de los tiempos establecidos 
en el proceso de compra de bienes y materiales. 

Autorizar y verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la adjudicación de cada 
pedido de compra e instrucción de servicio, de 
acuerdo con la normatividad y las especificaciones 
solicitadas por el usuario. 

Comunicar al usuario sobre la cancelación del 
pedido de compra o instrucción de servicio y 
realizar la devolución de la requisición de compra 
o solicitud de servicio en su caso. 

Vigilar la correcta y oportuna atención de las 
solicitudes de garantías de bienes; así como el 
seguimiento en los tiempos de respuesta a los 
reclamos de garantía y el resultado de los mismos. 

Hacer del conocimiento de la subdirección de 
control patrimonial sobre los equipos sustituidos 
como resultado de los reclamos de garantías de los 
bienes. 

Vigilar y dar seguimiento a la presentación de 
garantías de cumplimiento. 

Vigilar, administrar y evaluar el padrón de 
proveedores de bienes, materiales y servicios de la 
Institución. 

Llevar a cabo evaluaciones al padrón de 
proveedores. 

Vigilar y controlar el proceso de pago a 
proveedores. 

Atender a usuarios y proveedores en sus 
planteamientos relativos al proceso de compra de 
bienes y materiales y de servicios. 
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Autorizar en forma electrónica y autógrafa los 
pedidos de compra e instrucciones de servicio. 

Autorizar la emisión de anexos a los pedidos de 
compra. 

Dar seguimiento a los pedidos de compra y a la 
realización de los servicios, dejando constancia de 
la confirmación del usuario en el expediente. 

Revisar y dar seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAS) 
que establezca la Institución. 

Proponer a la Dirección los objetivos y líneas de 
acción relacionadas con la subdirección de 
adquisiciones que debe contemplar el Plan de 
Desarrollo Institucional y participar en la 
conformación del citado documento 

Participar en la elaboración del Programa 
Operativo Anual de su Área. 

Presentar a la Dirección cuando le solicite la 
programación del presupuesto operativo anual de 
su Área 

Planear, programar y controlar los recursos 
materiales y humanos de la subdirección, 
buscando la optimización en el logro de sus 
funciones. 

Vigilar y autorizar el plazo de apertura y cierre del 
sistema de cotizaciones para la correcta consulta 
de su contenido por parte del personal que 
participa en el proceso.  

Analizar el estudio de mercado que generan las 
cotizaciones recibidas para asignar a los Analistas 
de Adquisiciones y Analistas de Servicios la 
requisición de compra y solicitudes de servicio para 
su trámite. 

Aplicar correctamente la normatividad en el caso 
de adquisiciones de bienes y materiales. 

Reunir la documentación de las requisiciones de 
compra y solicitudes de servicio que considere 
deben de someterse a licitación. 

Coordinar en conjunto con la Unidad de 
Licitaciones y Contratos las actividades para llevar 
a cabo la revisión de la modalidad de contratación 
que deberá aplicarse a las requisiciones de compra 
y solicitudes de servicio. 

Colaborar en la atención y respuesta al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Apoyar en la atención de las auditorías internas y 
externas. 

Atender oportunamente el seguimiento de los 
trámites de requisiciones de compra hasta la 
entrega del pedido de compra a la Contraloría 
General para su afectación presupuestal. 

Cuidar el mantenimiento y actualización del 
catálogo de artículos. 

Evaluar y autorizar el pago con tarjeta empresarial 
en pedido de compra de contado. 

Vigilar y controlar el proceso de comprobación de 
recursos ejercidos con la tarjeta empresarial en 
compras de contado. 
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Vigilar y autorizar el otorgamiento de las prórrogas, 
así como el cumplimiento de las mismas, por parte 
del proveedor. 

Presentar a la Dirección el informe mensual de 
pedidos de compra e instrucciones de servicio que 
se les otorgó prórroga. 

Autorizar y vigilar la aplicación de penas 
convencionales. 

Presentar a la Dirección, el informe mensual de 
pedidos de compra e instrucciones de servicio que 
fueron objeto de penas convencionales. 

Vigilar y administrar que el proceso de compra de 
bienes y materiales se realice conforme a lo 
establecido en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Detectar oportunidades de mejora en el proceso 
de compra de bienes y materiales. 

Elaborar informes mensuales de seguimiento y 
presentarlo a la Dirección. 

Programar y ejecutar los planes de capacitación al 
personal, de acuerdo con las necesidades de 
capacitación y adiestramiento detectadas por cada 
área. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

Supervisar el uso eficiente y racional de los 
recursos de la Subdirección. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos 
de la Subdirección. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad 

Requerir los apoyos para el equipamiento y de 
infraestructura necesaria, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

En conjunto con los con el Coordinador asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en los distintos 
ordenamientos relacionados con el proceso de 
compra de bienes y materiales y todos los aspectos 
administrativos que de ellos deriven. 
 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad 
 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Procesos de compras 
▪ Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos 
▪ Elaboración y control de inventario  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
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Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.2 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador(a) de Adquisiciones 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Coordinador(a) de Adquisiciones 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Realizar el proceso de compra de bienes y materiales en estricto apego a la normatividad aplicable y los 
lineamientos de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura. 

Disciplina Administración, Contaduría, Ingeniería o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Recibir y verificar las requisiciones de compra para 
su trámite 

Atender a usuarios y proveedores en sus 
planteamientos relativos al proceso de compra de 
bienes y materiales. 

Elaborar los reportes requeridos 

Coordinar y dar seguimiento a las actividades del 
proceso de compra de bienes y materiales 

Revisar el SIIA para actualizar o modificar según sea 
el caso, así como reportar a la Dirección los casos 
que requieren desarrollo, adecuación o soporte 
técnico. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución 

Aplicación de la normatividad en el caso de 
adquisiciones de bienes y materiales. 

Autorizar previo acuerdo con la subdirección, las 
requisiciones de compra para proceder a la 
elaboración del pedido de compra. 

Integrar la documentación soporte que la 
Subdirección de Adquisiciones debe presentar 
ante la Dirección para que sea revisada y 
autorizada para su inclusión en el procedimiento 
licitatorio que corresponda. 

Atender oportunamente el seguimiento de los 
trámites de requisiciones de compra hasta la 
entrega del pedido de compra a la Contraloría 
General para su afectación presupuestal. 

Cuidar el mantenimiento y actualización del 
catálogo de artículos. 

Vigilar el plazo de apertura y cierre del sistema de 
cotizaciones para la correcta consulta de su 
contenido por parte del personal que participa en 
el proceso. 

Enviar vía sistema del portal de proveedores a los 
proveedores, las requisiciones de compra para su 
cotización. 

Recibir y evaluar el estudio de mercado que 
generan las cotizaciones recibidas para asignar a 



 

Página 57 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 
  

los analistas de adquisiciones la requisición de 
compra para su trámite 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 
Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Procesos de compras 
▪ Control presupuestal 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.3 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Asistente de Adquisiciones  

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Asistente de Adquisiciones  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Elaborar los pedidos de compra, analizando las cotizaciones para la elección del proveedor de acuerdo 
con el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria o Carrera Técnica 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la subdirección 
de adquisiciones. 

Obtener la información soporte requerida por los 
proveedores, con el área correspondiente, para la 
aceptación del pedido de compra. 

Notificar a los proveedores para lograr la 
formalización del pedido de compra o instrucción 
de servicio 

En caso de pedidos de compra e instrucciones de 
servicios fincados a proveedores foráneos, 
notificar y recabar el acuse de recibo.  

Solicitar cotización y acudir a empresas 
comerciales o tiendas departamentales para 
verificar características de bienes y materiales 
solicitados por las unidades académicas y 
administrativas. 

Previa comunicación con el Coordinador o 
Subdirector de Adquisiciones, enviar a los usuarios 
las opciones de cotizaciones o aclaraciones 
necesarias con el fin de elaborar correctamente el 
pedido de compra. 

Elaborar el pedido de compra de acuerdo con el 
cuadro comparativo 

Realizar compras de bienes y materiales de 
contado derivadas de un pedido de compra 
mediante la tarjeta empresarial. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

En lo general desarrollar las funciones que 
desempeña el puesto de analistas de 
adquisiciones. 

Seguimiento Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene (STEUS) y Comisión Mixta General de 
Higiene y Seguridad (STAUS). 

Asistir a las reuniones de trabajo y apoyar en el 
seguimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta 
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de Higiene y Seguridad (STEUS) y Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene (STAUS). 

Gestor de placas y tenencias. 
Integrar la documentación de los vehículos nuevos, 
para realizar el trámite de placas y tenencias ante 
la agencia fiscal. 

Habilidades 

▪ Aprendizaje operativo 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Ley de impuestos del valor agregado (IVA) 
▪ Normas y Procedimientos de contabilidad 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.4 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Administrador(a) de Pagos y Comprobaciones   

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Administrador(a) de Pagos y Comprobaciones   

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Tramitar los pagos de pedidos de compra de contado y de proveedores foráneos para la adquisición de 
bienes y materiales y las comprobaciones del gasto correspondiente. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Recibir los pedidos de compra e instrucciones de 
servicio autorizados por la Contraloría General 

Tramitar facturas ante la Contraloría General para 
pago a proveedores foráneos 

Notificar el pago a proveedores foráneos mediante 
correo electrónico y enviar comprobante de 
transferencia bancaria 

Realizar oportunamente la comprobación de 
gastos de pedidos de compra e instrucciones de 
servicio de crédito y contado 

Recibir, enviar y registrar en las plataformas 
correspondientes la correspondencia en materia 
de adquisiciones y servicios. 

Registrar el pago y la comprobación del gasto en la 
bitácora de los pedidos de compra e instrucciones 
de servicio de contado y proveedores foráneos 

Cuidar que se integre en los expedientes 
correspondientes el acuse de recibido original y la 
notificación de la autorización de la comprobación. 

Recibir y entregar los pedidos de compra de 
material bibliográfico para recabar las firmas 
electrónicas y autógrafas de la Subdirección de 
Adquisiciones y la Dirección. 

Recabar de los pedidos de compra recibidos a 
través del servicio de correspondencia, las facturas 
y firma de los usuarios como constancia de la 
recepción de los materiales y enviar la 
documentación al almacén general para su registro 
y al Área de recepción y resguardo de bienes. 

Gestionar y realizar pagos y comprobaciones de 
pedidos de compra con tarjeta empresarial 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
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unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Entregar la documentación de los trámites de 
adquisiciones y servicios a los proveedores y 
recabar la aceptación de dichos proveedores 
firmando de conformidad. 

Entregar los pedidos de compra e instrucciones de 
servicio a los proveedores. 

Habilidades 

▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque en resultados 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Sistemas de programación de pago a proveedores 
▪ Control presupuestal 
▪ Ley de impuestos del valor agregado (IVA) 
▪ Manejo de paquetes contables  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.5 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Analista de Adquisiciones 

Nombre del puesto Jefe de Área: Analista de Adquisiciones 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Elaborar los pedidos de compra, analizando las cotizaciones para la elección del proveedor de acuerdo 
con el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria o Carrera Técnica 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Analizar que las cotizaciones enviadas por el 
Coordinador de Adquisiciones cumplan con las 
especificaciones solicitadas, en caso contrario 
comunicarlo al Coordinador o Subdirector de 
Adquisiciones. 

Capturar en el sistema (portal de proveedores) la 
información necesaria para la elaboración del 
cuadro comparativo de propuestas. 

Previo acuerdo con el Coordinador o Subdirector 
de Adquisiciones, capturar las cotizaciones 
recibidas de proveedores que no pueden utilizar el 
portal. 

Enviar el pedido de compra a revisión y 
autorización con el Coordinador y con el 
Subdirector de Adquisiciones. 

Identificar las requisiciones de compra con atraso y 
sus causas sometiéndolo a evaluación con el 
Coordinador y con el Subdirector de Adquisiciones. 

Conocer y colaborar con las funciones que 
desempeña el puesto de analistas de servicios. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Elaborar los pedidos de compra. 

Elaborar el pedido de compra de acuerdo con el 
cuadro comparativo. 

Previa comunicación con el Coordinador o 
subdirector de adquisiciones, enviar a los usuarios 
las opciones de cotizaciones o aclaraciones 
necesarias con el fin de elaborar correctamente el 
pedido de compra. 
 

Habilidades 
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▪ Aprendizaje operativo 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Ley de impuestos del valor agregado (IVA) 
▪ Normas y Procedimientos de contabilidad 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.6 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Gestor(a) de Proveedores     

Nombre del puesto Jefe de Área: Gestor(a) de Proveedores  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Controlar la documentación y el registro del padrón de proveedores de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Atender a usuarios y proveedores en sus 
planteamientos relativos al padrón de 
proveedores. 

Elaborar los reportes solicitados por su jefe 
inmediato. 

Realizar el análisis estadístico de información 
cuando se requiera. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales, obras 
y servicios para las unidades administrativas y 
académicas de la institución. 

Administrar el padrón de proveedores. 

Realizar análisis del padrón y sus ramos para 
detectar necesidades de captación de nuevos 
proveedores. 

Buscar proveedores nuevos. 

Apoyar en el análisis del desempeño de los 
proveedores y enviar la información al subdirector 
de adquisiciones para su valoración y autorización. 

Notificar previo acuerdo con el Subdirector de 
Adquisiciones, a los proveedores no acreditados y 
cambiar su estatus a inactivo. 

Llevar el registro y mantener actualizado el padrón 
de proveedores de bienes, materiales, obras y 
servicios de la institución. 

Registrar y mantener actualizado el padrón de 
proveedores de bienes, materiales, servicios y 
contratistas de la institución 

Consultar los casos especiales de registros de 
nuevos proveedores con las Subdirecciones de 
Adquisiciones, Obras o Conservación. 
 

Proporcionar información a proveedores nuevos 
para su registro y asesoría en el uso del portal de 
proveedores. 
 

Habilidades 
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▪ Aprendizaje operativo 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Procesos de Compra 
▪ Control presupuestal 
▪ Gestión de datos 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.7 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Gestor(a) de Proceso de Garantías  

Nombre del puesto Jefe de Área: Gestor(a) de Proceso de Garantías  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Realizar el proceso de seguimiento de los pedidos de compra, y tramitar las garantías de los bienes 
otorgadas por los propios proveedores. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento del proceso de 
compras de bienes y materiales. 

Identificar y controlar los pedidos de compra con 
tiempos de entrega vencidos. 

Notificar los casos especiales al Subdirector de 
Adquisiciones. 

Atender a usuarios y proveedores en sus 
planteamientos relativos al proceso de compra de 
bienes y materiales. 

Elaborar los reportes solicitados por la 
Subdirección de Adquisiciones. 

Apoyar en la elaboración semanal del análisis 
estadístico de la información correspondiente al 
seguimiento de los pedidos de compra e informar 
a la Subdirección de Adquisiciones y al Coordinador 
de Enlace y Seguimiento. 

Apoyar en el seguimiento de acciones correctivas y 
preventivas, así como proyectos de mejora 
continua del proceso de compra de bienes y 
materiales establecido en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Apoyar en la elaboración de los informes que le 
sean solicitados por la Subdirección de 
Adquisiciones. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Dar seguimiento a los pedidos de compra para 
lograr la entrega oportuna de los bienes y 
materiales a entera satisfacción del usuario. 

Registro del seguimiento al cumplimiento de los 
plazos de entrega establecidos en los pedidos de 
compra desde la recepción del pedido de compra 
por parte proveedor hasta la entrega de los bienes 
al usuario. 

Atender el reclamo de garantías de los bienes 
adquiridos por la institución que presentan los 
usuarios. 

Recibir, registrar, controlar y realizar los trámites 
de reclamo de las garantías de los bienes con los 
proveedores correspondientes. 
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Previo acuerdo con el Subdirector de 
Adquisiciones, comunicar a los usuarios el 
resultado de su solicitud de reclamo de garantías. 

Previo acuerdo con la Subdirección de 
Adquisiciones, hacer del conocimiento de la 
Subdirección de Control Patrimonial sobre la 
sustitución de bienes como resultado del reclamo 
de la garantía. 

Atender oportunamente las solicitudes de 
prórroga. 

Previo acuerdo del Subdirector de Adquisiciones, 
comunicar a los usuarios vía correo electrónico 
sobre las solicitudes de prórroga en los tiempos de 
entrega presentadas por los proveedores, así como 
hacer del conocimiento a los proveedores del 
resultado de dicha solicitud. 

Dar seguimiento de los pedidos de compra que 
serán objeto de la aplicación de penas 
convencionales. 

Hacer el cálculo de las penas convencionales a 
aplicar en los pedidos de compra entregados fuera 
del plazo establecido para ello, e informar 
oportunamente al Subdirector de Adquisiciones. 

Habilidades 

▪ Organización 
▪ Control administrativo 
▪ Enfoque en resultados 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Orientación al servicio  
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Procesos de compra 
▪ Control presupuestal 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
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▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.8 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Administrador(a) de Archivo Documental 

Nombre del puesto Jefe de Área: Administrador(a) de Archivo Documental 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Integrar, resguardar y controlar los expedientes derivados de una adjudicación de compra, con el fin de 
mantener el registro físico del procedimiento de compra de bienes y materiales. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría, Ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Elaborar el pedido de compra de acuerdo con el 
cuadro comparativo. 

Previa comunicación con el Coordinador o 
Subdirector de Adquisiciones, enviar a los usuarios 
las opciones de cotizaciones o aclaraciones 
necesarias con el fin de elaborar correctamente el 
pedido de compra. 

Relacionar y clasificar los trámites de pedidos de 
compra y sus anexos debidamente conformados 
para su afectación presupuestal ante la Contraloría 
General. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Coadyuvar en la gestión del archivo documental 
de la Dirección y áreas adscritas. 

Apoyar en las actividades relacionadas con el 
archivo documental de la Dirección y áreas 
adscritas para su organización, clasificación y 
conservación. 

Integrar el expediente de cada pedido de compra. 

Integrar los expedientes físicos y digitales en las 
plataformas correspondientes establecidas por la 
Dirección de los trámites del proceso de compras 
de bienes y materiales que se genera en la 
Subdirección de Adquisiciones, de acuerdo con los 
lineamientos del Sistema de Modernización 
Archivística de la institución. 

Archivar, resguardar y controlar la documentación 
de los pedidos de compra que se genera en la 
Subdirección de Adquisiciones. 

Controlar, resguardar y archivar los documentos 
generados en el proceso de compra en las 
plataformas correspondientes. 

Resguardar y archivar comprobaciones de gasto de 
la Subdirección de Adquisiciones en las 
plataformas correspondientes. 
 

Habilidades 
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▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Sociabilidad 

▪ Orientación al servicio 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Procesos de Compra 
▪ Manejo de lineamientos del Sistema de Modernización Archivística de la Universidad de 

Sonora. 
▪ Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.1.9 Perfil del Puesto de Encargado Administrativo: Analista de servicios  

Nombre del puesto Encargado Administrativo: Analista de servicios  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Llevar a cabo el análisis y seguimiento de las instrucciones de servicio, desde la recepción de las 
solicitudes de servicios hasta el pago al proveedor; y elaborar pedidos de compra. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria o Carrera Técnica 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Revisar el cumplimiento de requisitos en las 
solicitudes de servicio 

Analizar cuando sea el caso, que las cotizaciones 
enviadas por las unidades responsables cumplan 
con las especificaciones solicitadas, en caso 
contrario comunicarlo al Subdirector de 
Adquisiciones. 

Elaborar las instrucciones de servicio de acuerdo a 
la cotización adjudicada y a la normatividad 
correspondiente. 

Enviar las instrucciones de servicio a revisión y 
autorización del Subdirector de Adquisiciones  

Enviar y recibir las instrucciones de servicios 
autorizadas por la Contraloría General 

Comunicar a la unidad responsable en caso de que 
la instrucción haya sido rechazada por la 
Contraloría General. 

Notificar las instrucciones de servicio vía correo 
electrónico al proveedor y unidad responsable. 

Notificar de contra recibo válido para pago a 
proveedor o usuario 

Identificar las solicitudes de servicio con atraso y 
sus causas, sometiéndolo a evaluación por el 
Subdirector de Adquisiciones 

Llevar un registro del seguimiento de los trámites 
desde su recepción hasta la entrega de los trabajos 
a entera satisfacción de la unidad responsable 

Integrar los expedientes físicos y digitales en las 
plataformas que la Dirección establezca de las 
instrucciones de servicios  

Integrar expedientes de casos de cancelación de 
las instrucciones de servicio para revisión y 
autorización. 
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Atender amablemente a usuarios y proveedores en 
sus planteamientos relativos al proceso de 
contratación de servicios 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de proveer de bienes y materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución 

Apoyar en el trámite de telefonía celular. 

Clasificar las facturas proporcionadas por Telcel. 

Capturar los recibos en el SIIA para tramitar el pago 
de cada línea. 

Dar seguimiento a los tramites del SIIA. 

Solicitar estados de cuenta cuando se soliciten y 
enviarlos al usuario. 

Elaborar los pedidos de compra. 

Elaborar el pedido de compra de acuerdo con el 
cuadro comparativo. 

Previa comunicación con el Coordinador o 
subdirector de adquisiciones, enviar a los usuarios 
las opciones de cotizaciones o aclaraciones 
necesarias con el fin de elaborar correctamente el 
pedido de compra. 

Habilidades 

▪ Aprendizaje operativo 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Ley de impuestos del valor agregado (IVA) 
▪ Normas y Procedimientos de contabilidad 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
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▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 
funciones. 

▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.2 Organigrama específico de Recepción y Registro de Bienes   

 

Jefe de Departamento: 

Coordinador(a) 
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Recepción y Registro 
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4.4.2.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) Administrativo(a) de Recepción y 

Registro de Bienes 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Coordinador(a) Administrativo(a) de 

Recepción y Registro de Bienes 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Verificar y controlar los registros de bienes de la Universidad de Sonora. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría, ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Autorizar la correcta recepción, emisión del 
resguardo y registro de los bienes entregados por 
los proveedores. 

Autorizar la recepción, la verificación y el registro 
en la entrega de los bienes. 

Notificar y/o solicitar aclaración a la Subdirección 
de Adquisiciones, los casos en los que no haya sido 
posible registrar un pedido de compra, atendido en 
el área 

Cuidar que la entrega de los bienes a los 
responsables se realice oportunamente y 
cumpliendo los requisitos de las normas y 
lineamientos que se rigen. 

Dar seguimiento a todos los pedidos de compra 
que hayan sido atendidos en el área para registrar 
oportunamente los bienes. 

Solicitar, enviar y archivar los formatos digitales de 
las facturas correspondientes a los pedidos de 
compra recibidos diariamente en el área a la 
Contraloría General. 

Enviar los resguardos debidamente requisitados a 
la Dirección para su autorización y cumplir 
oportunamente con el envío de los mismos a la 
Tesorería General. 

Enviar las conciliaciones a la Dirección para su 
revisión y envío a la Contraloría General 

Informar a la Dirección sobre el desempeño y 
cumplimiento de metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Organizar y controlar las actividades que realiza el 
personal a su cargo 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Vigilar el correcto cumplimiento de los 
procedimientos para la recepción de los bienes, 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y 
presentar propuestas de mejora a los mismos ante 
la Dirección. 

Revisar el cumplimiento de especificaciones 
técnicas de los bienes recibidos en el Área de 
Recepción y Registro, y llenar los formatos 
establecidos para ello. 

Notificar y/o solicitar aclaración a la Subdirección 
de Adquisiciones, los casos en los que no haya sido 
posible registrar un pedido de compra, atendido en 
el área. 
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Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de recibir y entregar los materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos 
de la Subdirección. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Requerir los apoyos para el equipamiento y de 
infraestructura necesaria, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

En conjunto con el personal del área asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en los distintos 
ordenamientos relacionados con la recepción y 
registro de bienes y todos los aspectos 
administrativos que de ello se deriven. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad aplicable 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 78 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.4.2.2 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Asistente de Recepción y Registro de Bienes 

Nombre del puesto Jefe de Área: Asistente de Recepción y Registro de Bienes 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Recibir, verificar, registrar y entregar los bienes que adquiere la Universidad de Sonora. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría, ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Recibir y registrar los bienes entregados por los 
proveedores. 

Verificar los bienes contra lo señalado en el pedido 
de compra y la factura. 

Registrar en el sistema las especificaciones de los 
bienes para la emisión de la nota de recepción. 

Almacenar los bienes recibidos. 

Registrar y elaborar resguardo de la asignación de 
los bienes a la unidad responsable. 

Etiquetar y rotular los bienes asignados a la unidad 
responsable. 

Entregar los bienes a los responsables de estos. 

Elaborar y entregar el resguardo a la unidad 
responsable. 

Entregar los bienes previa presentación del 
resguardo debidamente firmado por los 
responsables. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de recibir y entregar los bienes a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Observar correctamente los procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Sellar la factura y pedido de compra originales 
anexando la nota de recepción correspondiente. 

Entregar la documentación (factura, pedido de 
compra, nota de recepción y anexo en su caso) 
para el trámite de pago a la Subdirección de 
Adquisiciones en caso de tratarse de un proveedor 
foráneo o directamente al proveedor según 
corresponda. 

Cuidar los bienes recibidos y resguardados en el 
área de almacén. 

Llevar un control del inventario de los bienes que 
se encuentran dentro del almacén. 

Apoyar a la Coordinación del Área de Recepción y 
Resguardo de Bienes. 

Apoyar a su jefe inmediato en la presentación de la 
documentación (nota de recepción y resguardos) 
para autorización por parte de la Dirección. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 
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Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Sociabilidad 

▪ Orientación al servicio  
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.2.3 Perfil del Puesto de Auxiliar Administrativo: Auxiliar de Recepción y Registro de Bienes 

Nombre del puesto Auxiliar Administrativo: Auxiliar de Recepción y Registro de Bienes 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Recibir, verificar, registrar y entregar los bienes que adquiere la Universidad de Sonora. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria o carrera técnica 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Recibir y registrar los bienes entregados por los 
proveedores. 

Verificar los bienes contra lo señalado en el pedido 
de compra y la factura. 

Registrar en el sistema las especificaciones de los 
bienes para la emisión de la nota de recepción. 

Almacenar los bienes recibidos. 

Registrar y elaborar resguardo de la asignación de 
los bienes a la unidad responsable. 

Etiquetar y rotular los bienes asignados a la unidad 
responsable. 

Entregar los bienes a los responsables de los 
mismos. 

Elaborar y entregar el resguardo a la unidad 
responsable. 

Entregar los bienes previa presentación del 
resguardo debidamente firmado por los 
responsables. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de recibir y entregar los bienes a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución 

Observar correctamente los procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Sellar la factura y pedido de compra originales 
anexando la nota de recepción correspondiente. 

Entregar la documentación (factura, pedido de 
compra, nota de recepción y anexo en su caso) 
para el trámite de pago a la Subdirección de 
Adquisiciones en caso de tratarse de un proveedor 
foráneo o directamente al proveedor según 
corresponda 

Cuidar los bienes recibidos y resguardados en el 
área de almacén 

Llevar un control del inventario de los bienes que 
se encuentran dentro del almacén. 

Apoyar a la Coordinación del Área de Recepción y 
Resguardo de Bienes. 

Apoyar a su jefe inmediato en la presentación de la 
documentación (nota de recepción y resguardos) 
para autorización por parte de la Dirección. 

Habilidades 
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▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque a la calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.2.4 Perfil del Puesto de Auxiliar de oficina: Auxiliar de Oficina de Bienes 

Nombre del puesto Auxiliar de oficina: Auxiliar de Oficina de Bienes 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la realización de tareas administrativas en el Área de Recepción y Registro de Bienes. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Preparatoria 

Disciplina Administración o área afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 desarrollando actividades inherentes al puesto. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en la realización de diversas solicitudes 
de oficina y administrativas. 

Apoyar a la Coordinación del área de recepción 
y resguardo, en el envío y entrega de 
documentos generados en la misma área. 

Coadyuvar en los procesos de inventarios. 

Realizar las actividades de intendencia y cuidar 
la limpieza de las oficinas y bodega del área de 
Recepción y resguardo de bienes. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin realizar las actividades requeridas. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Aprendizaje operativo 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Orientación al servicio 
▪ Nivel de dinamismo 
▪ Iniciativa 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.3 Organigrama específico de Almacén General 
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4.4.3.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) Administrativo(a) del Almacén 

General 

Nombre del puesto 
Jefe de Departamento: Coordinador(a) Administrativo(a) del 

Almacén General 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y supervisar el almacenamiento, registro y venta de productos, materiales de consumo, 
asegurando la calidad del servicio que se ofrece a la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Contaduría, ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar, controlar y supervisar el 
funcionamiento del almacén general, así como el 
desempeño del personal bajo su responsabilidad. 

Cuidar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones y equipos necesarios en la jornada 
laboral, procurando mantener un adecuado 
ambiente de trabajo. 

Determinar artículos nuevos para incluirse en el 
inventario de materiales. 

Controlar los materiales a consignación, solicitud 
de materiales, recepción, rotación y pago. 

Controlar los inventarios físicos. 

Elaborar el informe mensual del levantamiento de 
inventario. 

Controlar las compras de materiales, a través de 
licitación pública o compras directas, determinar 
las cantidades por surtir, elaboración de la 
requisición, así como la recepción y registro de 
materiales. 

Controlar los materiales a consignación, solicitud 
de materiales, recepción, rotación y pago. 

Autorizar y vigilar la correcta aplicación de las 
notas de salida de almacén. 

Cuidar el cumplimiento del tiempo de entrega de 
las salidas de materiales. 

Administrar y operar correctamente la plataforma 
utilizada para la venta de combustible por tarjeta 
electrónica 

Asignar saldo para combustible a las tarjetas 
electrónicas, solicitado por las unidades 
responsables. 

Cuidar en todo momento la calidad, stock, 
almacenamiento y manejo de los materiales 
propios de almacén. 

Revisar el stock de materiales propios del Almacén 
General. 

Identificar los artículos con poca o nula rotación y 
realizar las bajas de los artículos sin movimiento. 
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Autorizar y controlar el registro oportuno del 
procedimiento de recepción de materiales, 
adquiridos a través de pedidos de compra, así 
como su manejo y resguardo. 

Supervisar la recepción y entrega de materiales 
que son adquiridos a través de pedido de compra 
por parte de la Subdirección de Adquisiciones. 

Observar y vigilar el correcto cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en el Sistema de 
Gestión de Calidad y presentar propuestas de 
mejora a los mismos ante la Dirección. 

Revisar el cumplimiento de especificaciones 
técnicas de los materiales recibidos en el almacén 
general y llenar los formatos establecidos para ello. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de recibir y entregar los materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 

Administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos 
de la Subdirección. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Requerir los apoyos para el equipamiento y de 
infraestructura necesaria, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

En conjunto con el personal del área asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en los distintos 
ordenamientos relacionados con el almacén 
general y todos los aspectos administrativos que 
de él se deriven. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque de calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad Aplicable 
▪ Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos 
▪ Control de inventarios 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.4.3.1 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Asistente de Almacén General 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Asistente de Almacén General 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Apoyar en la administración y suministro de materiales a las diferentes áreas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Realizar la recepción y entrega de los materiales 
contenidos en el pedido de compra de acuerdo con 
el proceso de compra de bienes y materiales 
declarado en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Realizar la recepción de los materiales descritos en 
el pedido de compra. 

Sellar y firmar la factura y el pedido de compra 
original como constancia de recepción de los 
materiales. 

Turnar la factura, el pedido de compra original y el 
formato correspondiente, debidamente firmados 
por el Asistente del Almacén General, para Visto 
Bueno de su jefe inmediato, para su autorización. 

Comunicar al Coordinador Administrativo del 
Almacén General las diferencias encontradas en el 
pedido de compra y factura, en el caso de que se 
presenten. 

Etiquetar, almacenar y proteger los materiales 
recibidos. 

Cambiar estatus a los pedidos de compra del SIIA. 

Entregar los materiales adquiridos a través de 
pedidos de compra. 

Elaborar reporte diario de la relación de pedidos de 
compra recibidos y entregados. 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento del Almacén 
General. 

Apoyar al Coordinador Administrativo del Almacén 
General en las funciones que éste le indique para 
el logro de los objetivos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI). 

Control y registro de préstamo de herramienta 
mayor para las áreas de la Dirección.  

Coadyuvar en el inventario físico. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 

Apoyar en el logro de los objetivos establecidos 
para el óptimo funcionamiento de la Subdirección 
de Adquisiciones. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de recibir y entregar los materiales a las 
unidades administrativas y académicas de la 
institución. 
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Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Control administrativo 
▪ Organización 
▪ Enfoque de calidad 

▪ Trabajo en equipo 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad Aplicable 
▪ Técnicas de almacenamiento de materiales y equipos 
▪ Control de inventarios 
▪ Administración pública 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Uso de tecnologías de comunicación 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Atención a usuarios 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.1 Organigrama específico de la Subdirección de Obras 
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4.5.1.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Subdirector(a) de Obras  

Nombre del puesto Subdirector: Subdirector(a) de Obras  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento de proyectos de construcción, ampliación y adecuación 
de la planta física e infraestructura atendiendo criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo 
de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afín 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y coordinar el desarrollo de proyectos 
de construcción, ampliación y adecuación de la 
planta física e infraestructura. 

Coordinar la programación, ejecución, control y 
supervisión de las obras a cargo de la Subdirección. 

Coadyuvar con el Director en la elaboración, 
programación, seguimiento, control y evaluación 
de los programas estratégicos, operativos anuales 
y de ejecución de obras de su competencia. 

Planear, programar y controlar los recursos 
materiales y humanos de la subdirección, 
buscando la optimización en el logro de sus 
funciones. 

Colaborar con el Director en la formulación del Plan 
de Desarrollo Institucional y de la Dirección. 
Supervisar que las solicitudes de servicio realizadas 
por los diferentes departamentos sean atendidas 
en tiempo y forma. 

Colaborar con el Director en la formulación del 
plan anual de obras y servicios.  

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Coordinar la programación, ejecución, control y 
supervisión de los proyectos ejecutivos a cargo de 
la Subdirección. 

Aprobar los trámites relacionados con pagos de 
estimaciones de obras y servicios. 

Coadyuvar con la Dirección en actividades 
relacionadas con la solución a problemas de la 
infraestructura física.  

Coordinar los trabajos de presupuestación y 
revisión de costos. 

Coordinar los trabajos de evaluación técnica de 
propuestas en procesos de contratación 
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Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Coadyuvar con el Director en la gestión de recursos 
ante instancias institucionales y externas que 
posibiliten el desarrollo de proyectos. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
en mantener en buen estado todas las 
instalaciones de la planta física de la institución. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 

Elaborar los informes y reportes requeridos. 

Programar y ejecutar los planes de capacitación al 
personal, de acuerdo con las necesidades de 
capacitación y adiestramiento detectadas por cada 
área. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

Supervisar el uso eficiente y racional de los 
recursos de la Subdirección. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos 
de la Subdirección. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Requerir los apoyos para el equipamiento y de 
infraestructura necesaria, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

En conjunto con los jefes de área o coordinadores 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en los 
distintos ordenamientos relacionados con la 
ejecución de obras y proyectos y todos los aspectos 
administrativos que de ellos deriven. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 
 

Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Aptitud de liderazgo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Procesos constructivos 
▪ Administración de personal 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Costos y programación de obras 
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Formación 

▪ Planeación y programación de actividades  
▪ Planeación estratégica 
▪ Liderazgo 
▪ Administración de recursos 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.2 Organigrama específico de la Jefatura de Obras 
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4.5.2.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefatura de Obras   

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefatura de Obras  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y coordinar las acciones necesarias para la ejecución de proyectos arquitectónicos de obras 
de construcción, remodelación o adecuación, con el fin de lograr espacios físicos que aseguren el 
desempeño de las actividades sustantivas y adjetivas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y coordinar las acciones necesarias 
para la ejecución de proyectos arquitectónicos de 
obras de construcción, remodelación o 
adecuación, así como el desempeño de las 
actividades del personal. 

Coordinar la supervisión de la obra, para asegurar 
que los contratistas inicien y desarrollen en tiempo 
y forma la ejecución de la obra. 

Realizar reuniones periódicas con supervisores de 
obra y contratistas para resolver situaciones de 
carácter técnico que se puedan presentar en las 
obras. 

Coordinar y participar en la gestión de 
estimaciones. 

Coordinar y elaborar el desarrollo catálogos de 
conceptos para las obras por ejecutar. 

Asegurar el cumplimiento de la integridad y 
conformación de los expedientes unitarios de obra. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Asegurar el cumplimiento de las leyes de obras 
públicas, ya sea Federal, Estatal o Reglamento de la 
Universidad, de acuerdo con el origen de los 
recursos, de los reglamentos y especificaciones de 
los proyectos de construcción. 

Coordinar eficientemente la supervisión de la obra 
para asegurar el cumplimiento del contrato, las 
especificaciones del proyecto y la normatividad. 

Participar en la elaboración de dictámenes de 
propuestas recibidas en los procesos de 
contratación de obra. 

Proporcionar la información técnica en los 
procesos de contratación que debe considerarse 
en la ejecución de la obra.  

Ejecutar el seguimiento de contratos a cargo de la 
supervisión de obra. 

Coordinar las acciones requeridas para contar en 
tiempo y forma con las fianzas y pólizas de 
garantía. 

En lo general realizar todas las actividades de 
supervisión de obras establecidas en las leyes y 
reglamentos que atiende la institución 
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Vigilar las funciones del personal a su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Supervisar el avance de obra para asegurar el 
cumplimiento de los contratos. 

Supervisar y coordinar acciones para asegurar el 
cumplimiento de los aspectos de seguridad e 
higiene. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas. 

Registrar la información en las plataformas de 
seguimiento que establezca la Dirección. 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
en mantener en buen estado todas las 
instalaciones de la planta física de la institución. 

Coadyuvar con la Dirección en actividades 
relacionadas con la solución a problemas de la 
infraestructura física. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Toma de decisiones  
▪ Enfoque en resultados  

▪ Comunicación efectiva  
▪ Aptitud de liderazgo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
▪ Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora 

Planeación de procesos constructivos 
▪ Software (Microsoft Office, AutoCad) 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Costo y programación de obra 

 

Formación 

▪ Planeación estratégica 
▪ Técnicas de negociación y mediación  
▪ Seguridad e higiene 
▪ Relaciones laborales  
▪ Relaciones humanas 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
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▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.2.2 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Supervisor(a) de Obras 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Supervisor(a) de Obras 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Supervisar que la ejecución de las obras se lleve a cabo, en los rubros de tiempo, costo y calidad, con la 
finalidad de que sean entregadas con las especificaciones requeridas, mediante la vigilancia, control y 
revisión de los trabajos objeto del contrato de obra. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Realizar las funciones de supervisión de la obra, 
con base al cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia de obra pública. 

Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución 
de los trabajos de obra. 

Verificar la disponibilidad de los recursos 
presupuestales necesarios para la suscripción de 
cualquier convenio modificatorio que implique la 
erogación de recursos. 

Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en 
sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los 
programas de ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con los avances, recursos asignados y 
rendimientos pactados en el contrato. 

Revisar, controlar y comprobar que los materiales, 
la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de 
la calidad y características pactadas en el contrato. 
Participar en la entrega física del sitio de la obra al 
superintendente y proporcionar trazos, 
referencias, bancos de nivel y demás elementos 
que permitan iniciar adecuadamente los trabajos. 

Establecer la ubicación de las obras inducidas y 
subterráneas y realizar con el contratista el trazo 
de su trayectoria. 

Dar seguimiento al programa de ejecución 
convenido para informar al superintendente sobre 
las fechas y las actividades críticas que requieran 
seguimiento especial, así como sobre las 
diferencias entre las actividades programadas y las 
realmente ejecutadas, y para la aplicación de 
retenciones económicas, penas convencionales, 
descuentos o la celebración de convenios. 

Registrar en la Bitácora los avances y aspectos 
relevantes durante la ejecución de los trabajos con 
la periodicidad que se establezca en el contrato. 
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Celebrar juntas de trabajo con el superintendente 
o con la supervisión para analizar el estado, 
avance, problemas y alternativas de solución, 
consignando en las minutas y en la Bitácora los 
acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos. 

Vigilar que el superintendente cumpla con las 
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los 
trabajos. 

Llevar el control de las cantidades de obra o 
servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, 
cuantificándolas y conciliándolas con la 
superintendencia; para ello, la supervisión y la 
superintendencia deberán considerar los 
conceptos del catálogo contenido en la 
proposición del licitante a quien se le haya 
adjudicado el contrato, las cantidades adicionales 
a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el 
mismo. 

Llevar el control del avance financiero de la obra 
considerando, al menos, el pago de estimaciones, 
la amortización de anticipos, las retenciones 
económicas, las penas convencionales y los 
descuentos. 

Avalar las cantidades de los insumos y los 
rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el 
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos contenido en la proposición del 
licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, 
presentados por la superintendencia para la 
aprobación del residente. 

Verificar que los planos se mantengan 
actualizados, por conducto de las personas que 
tengan asignada dicha tarea. 

Analizar detalladamente el programa de ejecución 
convenido considerando e incorporando, según el 
caso, los programas de suministros que la 
dependencia o entidad haya entregado al 
contratista, referentes a materiales, maquinaria, 
equipos, instrumentos y accesorios de instalación 
permanente. 

Vigilar que los materiales, la mano de obra, la 
maquinaria y los equipos sean de la calidad y 
características pactadas en el contrato, vigilando 
que la superintendencia presente oportunamente 
los reportes de laboratorio con sus resultados. 

Elaboración del finiquito de los trabajos. 

Integrar y mantener al corriente el archivo 
derivado de la realización de los trabajos y los 
expedientes unitarios técnicos de las obras. 



 

Página 100 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Verificar la correcta conclusión de los trabajos, 
debiendo vigilar que el Área requirente reciba 
oportunamente el inmueble en condiciones de 
operación, así como los planos correspondientes a 
la construcción final, los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento y los certificados de 
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados. 

Registrar la información en las plataformas de 
seguimiento que establezca la Dirección. 

En lo general realizar todas las actividades de 
supervisión de obras establecidas en las leyes y 
reglamentos que atiende la institución 

Apoyar a la Subdirección en la elaboración y 
revisión de catálogos de conceptos y en general en 
la elaboración de presupuestos de obra. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requiera hacer con organismos o 
dependencias externas a la Universidad. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Colaborar con resto de las áreas de la Dirección en 
las acciones tendientes a mantener en buen estado 
y asegurar la disponibilidad de todas las 
instalaciones de planta física de la institución. 

Coadyuvar con la Subdirección y Dirección en 
actividades relacionadas con la solución a 
problemas de infraestructura, planta física e 
instalaciones. 

Solicitar la gestión de recursos ante su jefe 
inmediato. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Aptitud de liderazgo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad Aplicable 
▪ Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
▪ Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora 

Planeación de procesos constructivos 
▪ Software (Microsoft Office, AutoCad) 
▪ Manejo de materiales correspondientes al área Costo y programación de obra 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

Formación 

▪ Supervisión  
▪ Seguridad e higiene 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.3 Organigrama específico de la Jefatura de Proyectos 
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4.5.3.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Jefatura de Proyectos 

Nombre del puesto Jefe de Departamento: Jefatura de Proyectos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de proyectos arquitectónicos de obras 
de construcción, remodelación o adecuación, con el fin de lograr espacios físicos que aseguren el 
desempeño de las actividades sustantivas y adjetivas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos de obras de construcción, 
remodelación o adecuación, así como el 
desempeño de las actividades del personal. 

Proponer y mantener actualizados los referentes 
institucionales sobre las características que deben 
presentar los proyectos de construcción, 
ampliación y adecuación. 

Coordinar la adecuada elaboración de los 
proyectos arquitectónicos, cumpliendo con las 
especificaciones requeridas y que sean 
desarrollados en tiempo y forma. 

Realizar reuniones periódicas con supervisores de 
proyectos y contratistas para resolver situaciones 
de carácter técnico que se puedan presentar. 

Ejecutar y formular todo lo necesario para 
mantener actualizado el expediente unitario de los 
proyectos. 

Llevar a cabo el control y seguimiento de todas las 
solicitudes de proyectos y asegurarse que queden 
completamente concluidas en tiempo y forma. 

Supervisar que los expedientes o carpetas de todos 
los proyectos estén actualizados. 

Gestionar la atención de solicitudes de proyectos. 
Elaborar informes y reportes requeridos. 

En lo general realizar todas las actividades de 
supervisión de servicios relacionados con las obras 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Administrar los recursos para las contrataciones de 
elaboración de proyectos arquitectónicos. 

Verificar las gestiones necesarias para el pago de 
estimaciones a los contratistas de acuerdo con los 
avances del proyecto. 

Supervisar los avances del proyecto para 
compararlo con lo programado y en su caso, 
imponer las sanciones estipuladas en los contratos 
del proyecto. 
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Gestionar recursos ante su jefe inmediato. 
Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Coadyuvar con la subdirección de obras y la 
Dirección en todos los trámites requeridos ante 
instancias externas para la aprobación de 
proyectos, permisos y licencias de construcción. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
en mantener en buen estado todas las 
instalaciones de la planta física de la Institución. 

Coadyuvar con la Dirección en actividades 
relacionadas con la solución a problemas de la 
infraestructura física. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Vigilar las funciones del personal a su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal a su cargo. 
 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido. 
 

Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Aptitud de liderazgo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalación de Instituto 

Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) 
▪ Procesos constructivos  
▪ Planeación de procesos 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo de Software especializado en el área (AutoCAD) 

Formación 

▪ Relaciones laborales  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Desarrollo organizacional 
▪ Cursos relacionados con el área  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.3.2 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Supervisor(a) de Proyectos 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Supervisor(a) de Proyectos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de proyectos arquitectónicos de obras de 
construcción, remodelación o adecuación, con el fin de lograr espacios físicos que aseguren el 
desempeño de las actividades sustantivas y adjetivas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos de obras de 
construcción, remodelación o adecuación. 

Revisar que los programas de necesidades y 
contenidos de los proyectos cumplan con lo 
especificado en los contratos respectivos. 

Apoyar a la Subdirección de obras en la elaboración 
y actualización de los referentes institucionales 
sobre las características que deben presentar los 
proyectos de construcción, ampliación y 
adecuación. 

Registrar la información en las plataformas de 
seguimiento que establezca la Dirección. 

Realizar proyectos menores y de interés 
institucional. 

Elaborar proyectos arquitectónicos menores y de 
interés institucional. 

Dar asistencia técnica en las diferentes etapas de 
los proyectos contratados. 

Preparar la documentación requerida para los 
trámites de permisos de construcción, supervisión 
de obras, aprobación de recursos, etc. 

Mantener actualizados los archivos físicos y 
electrónicos relativos a los proyectos en proceso 

En lo general realizar todas las actividades de 
supervisión de servicios relacionados con las obras 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección, 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 
 

Elaborar informes y reportes requeridos. 
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Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Aptitud de liderazgo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Planeación de procesos constructivos  
▪ Procesos constructivos 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo de Software especializado en el área (AutoCAD) 
▪ Manejo de materiales correspondientes al área 

Formación 

▪ Manejo de personal  
▪ Seguridad e higiene  
▪ Planeación estratégica 
▪ Cursos relacionados con el área  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.5.3.3 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Asistente de Proyectos 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Asistente de Proyectos 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de proyectos arquitectónicos de obras de 
construcción, remodelación o adecuación, con el fin de lograr espacios físicos que aseguren el 
desempeño de las actividades sustantivas y adjetivas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Arquitectura, Ingeniería Civil o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Apoyar en el seguimiento al desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos de obras de 
construcción, remodelación o adecuación. 

Coadyuvar con la Coordinación de Proyectos en la 
elaboración y actualización de los referentes 
institucionales sobre las características que deben 
presentar los proyectos de construcción, 
ampliación y adecuación. 

Auxiliar a la Coordinación de Proyectos en las 
gestiones que se requieran con organismos o 
dependencias externas a la Universidad. 

Registrar la información en las plataformas de 
seguimiento que establezca la Dirección. 

Apoyar en el cumplimiento de las etapas de los 
proyectos contratados. 

Brindar asistencia técnica en las diferentes etapas 
de los proyectos contratados. 

Apoyo en la actualización de los archivos físicos y 
electrónicos relativos a los proyectos en proceso. 

Apoyo en la integración de la documentación 
requerida para los trámites de permisos de 
construcción, supervisión de obras, aprobación de 
recursos, etc. 

En lo general realizar todas las actividades de 
supervisión de servicios relacionados con las obras 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Realizar o apoyar en la realización de proyectos 
menores y de interés institucional. 

Ejecutar y coadyuvar en los proyectos 
arquitectónicos menores y de interés institucional. 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección, 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 
 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Proporcionar la información solicitada por su jefe 
inmediato para dar respuesta a las auditorías 
internas y externas. 
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Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Orientación al servicio 
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Planeación de procesos constructivos  
▪ Procesos constructivos 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  

▪ Manejo de Software especializado en el área (AutoCAD) 
▪ Manejo de materiales correspondientes al área 

Formación 

▪ Seguridad e higiene  
▪ Planeación estratégica 
▪ Cursos relacionados con el área  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.1 Organigrama específico de la Subdirección de Conservación 
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4.6.1.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Subdirector(a) de Conservación 

Nombre del puesto Subdirector: Subdirector(a) de Conservación 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a acciones de conservación sobre la infraestructura, 
planta física y equipamiento con objeto de preservar su vida útil y asegurar que las actividades 
sustantivas y adjetivas se desarrollen en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral 1 año a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Planear, programar, ejecutar y controlar los planes 
y programas de mantenimiento para la planta física 
de la Universidad. 

Elaborar, planificar, programar y controlar los 
planes y programas de mantenimiento de la 
infraestructura y equipo principal asociado a ella. 

Planear, programar y controlar los recursos 
materiales y humanos de la subdirección y de los 
planes y programas de mantenimiento, buscando 
la optimización en el logro de sus funciones. 

Supervisar que las solicitudes de servicio realizadas 
por los diferentes departamentos sean atendidas 
en tiempo y forma. 

Elaborar los informes y reportes requeridos. 

 Cuando le sea solicitado, coadyuvar con la 
Dirección en actividades relacionadas con la 
solución a problemas de la infraestructura física. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
en mantener en buen estado todas las 
instalaciones de la planta física de la Institución. 

Administrar y coordinar el correcto 
funcionamiento de la infraestructura y equipo del 
área bajo su responsabilidad. 

 Utilizar los recursos de manera racional y eficiente, 
que permitan el logro de los objetivos. 

Suministro y control del equipo y herramientas 
usadas por el personal. 

Programar y ejecutar los planes de capacitación al 
personal, de acuerdo con las necesidades de 
capacitación y adiestramiento detectadas por cada 
área. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

Supervisar el uso eficiente y racional de los 
recursos de la Subdirección. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Administrar los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos 
de la Subdirección. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 
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Requerir los apoyos para el equipamiento y de 
infraestructura necesaria, que contribuyan a 
mejorar las condiciones de trabajo del personal. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

En conjunto con los jefes de área o coordinadores 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en los 
distintos ordenamientos relacionados con la 
ejecución de servicios de mantenimiento y todos 
los aspectos administrativos que de ellos deriven. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Habilidades 

▪ Análisis de problemas  
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Enfoque en resultados  
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Aptitud de liderazgo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Procesos constructivos  
▪ Administración de personal 
▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Planeación y programación de actividades  
▪ Elaboración de presupuestos 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
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▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 114 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.6.1.2 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Administrador(a) de Servicios 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Administrador(a) de Servicios 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Gestionar las solicitudes de servicio y coadyuvar en la elaboración de los planes y programas de 
mantenimiento. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina 
Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Industrial, Civil, en 
Mantenimiento Industrial o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Operar y mantener actualizado los diferentes 
sistemas informáticos de mantenimiento que la 
Dirección de Infraestructura utilice para el 
desarrollo de sus actividades. 

Registrar los planes y programas de 
mantenimiento para reflejar los trabajos que han 
de realizarse sobre cada componente o parte de un 
inmueble, espacio o equipo de forma automática y 
calendarizada. 

Realizar el proceso de generación, control y 
seguimiento de las ordenes de servicio de 
mantenimiento preventivo 

Mantener actualizada la base de datos de 
inmuebles y localizaciones relacionando la 
información del sistema de espacios físicos de la 
institución. 

Mantener actualizada para consulta y análisis la 
información histórica referente a trabajos 
realizados de mantenimiento y recursos utilizados. 

Generar reportes, calcular indicadores, elaborar 
gráficos, relacionados con la gestión del 
mantenimiento.  

Coadyuvar en las acciones de las diferentes áreas 
en la realización de órdenes de servicio. 

Registrar el consumo de refacciones, materiales e 
insumos derivado de las ordenes de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 
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Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
en mantener en buen estado todas las 
instalaciones de la planta física de la institución. 

Cuando le sea solicitado, coadyuvar con la 
Dirección en actividades relacionadas con la 
solución a problemas de la infraestructura física 

Coadyuvar en la realización de informes y gestión 
de trámites administrativos ante organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Realizar informes periódicos de las actividades 
realizadas. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional 
▪ Enfoque en resultados 
▪ Enfoque a la calidad  
▪ Trabajo en equipo 

▪ Comunicación efectiva 
▪ Orientación al servicio 
▪ Iniciativa 
▪ Auto-desarrollo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Relaciones laborales 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft office, MP o similar 
▪ Manejo del sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 
▪ Manejo de materiales correspondientes al área  
▪ Elaboración de informes 

Formación 

▪ Manejo y control de activos y recursos materiales 
▪ Conocimientos en Mantenimiento Industrial 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo 
▪ Sistemas de gestión de calidad  
▪ Seguridad e Higiene 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
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▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 117 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.6.1.3 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Jefatura de Mantenimiento General 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Jefatura de Mantenimiento General 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar y supervisar las acciones encaminadas a la atención de servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo en las áreas de la Subdirección de Conservación. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coadyuvar con las diferentes áreas de la 
subdirección, en mantener en óptimas condiciones 
la infraestructura y planta física de la Universidad. 

Supervisar las acciones para apoyar a las diferentes 
áreas en la realización de órdenes de servicio. 

Controlar eficientemente la entrega-recepción de 
herramientas y materiales necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos y 
dependencias externas a la Universidad. 

Coadyuvar con la Dirección en actividades 
relacionadas con la solución a problemas de la 
infraestructura física. 

Realizar en coordinación con el jefe inmediato el 
plan de mantenimiento preventivo anual. 

Atender y ejecutar los programas de 
mantenimiento del área. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 

Supervisar y coordinar los trabajos que realicen los 
trabajadores de su área sean ejecutados en tiempo 
y forma. 

Entregar las órdenes de trabajo al personal bajo su 
responsabilidad para su ejecución en función de su 
prioridad, costo y viabilidad. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 



 

Página 118 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

 
  

actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido 

Gestionar recursos ante su jefe inmediato. 
Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque a resultados  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de Software (Microsoft office y Cad) 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de materiales, equipos y herramientas correspondientes al área 

Formación 

▪ Manejo y control de activos y recursos materiales  
▪ Administración de recursos 
▪ Cursos relacionados con el área  
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 



 

Página 119 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.6.2 Organigrama específico de la Jefatura de Instalaciones Eléctricas y Refrigeración 

 

Jefe de Sección: 

Jefatura de 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Refrigeración 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Instalaciones Eléctricas 

y Refrigeración
 

 
 
 

  



 

Página 120 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.6.2.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefatura de Instalaciones Eléctricas y Refrigeración 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefatura de Instalaciones Eléctricas y Refrigeración 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y supervisar las acciones de conservación de instalaciones eléctricas, electrónicas y equipos 
de clima artificial, con objeto de preservar su vida útil y asegurar que las actividades sustantivas y 
adjetivas se desarrollen en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Industrial o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y coordinar el funcionamiento de 
instalaciones eléctricas, electrónicas y de equipos 
de clima artificial. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio. 

Atender y ejecutar el plan y programa de 
mantenimiento del área. 

Supervisar el uso adecuado del equipo y 
herramienta a cargo de los empleados del área y 
llevar un control del inventario. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Gestionar recursos ante su jefe inmediato. 
Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Administrar y coordinar las acciones de 
construcción o ampliación de instalaciones 
eléctricas, electrónicas e instalación de equipos de 
climatización. 

Realizar en coordinación con el jefe inmediato el 
plan y programas de mantenimiento. 

Utilizar los recursos de manera racional y eficiente, 
que permitan el logro de los objetivos 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

 Supervisar y verificar el desarrollo de los trabajos 
del área. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

 Realizar la gestión del personal adscrito al área. 

 Suministro y control del equipo y herramientas 
usadas por el personal. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
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actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

Ser enlace entre la compañía proveedora de 
energía y la Universidad, para la solución de 
conflictos en el consumo de energía. 

Realizar proyectos de conservación y mejora de 
instalaciones eléctricas, electrónicas y clima 
artificial. 

Auxiliar y apoyar al a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos o 
dependencias externas a la Universidad. 

Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque a resultados  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Manejo de materiales, equipos y herramientas correspondientes al área 
▪ Solución de problemas relacionados con la electricidad de mediana y baja tensión.  
▪ Funcionamiento de los sistemas de aires acondicionados. 

Formación 

▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Sistemas de gestión de calidad 
▪ Seguridad e higiene  
▪ Relaciones laborales  
▪ Supervisión 
▪ Actualización administrativa  
▪ Manejo de personal 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
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▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.2.2 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Instalaciones Eléctricas y 

Refrigeración 

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Instalaciones 

Eléctricas y Refrigeración 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar las acciones de conservación de instalaciones eléctricas, electrónica y equipos de clima 
artificial, con objeto de preservar su vida útil y asegurar que las actividades sustantivas y adjetivas se 
desarrollen en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Industrial o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar la ejecución de acciones de construcción 
o ampliación de instalaciones eléctricas, 
electrónicas e instalación de equipos de 
climatización. 

Evaluar las solicitudes emitidas por los usuarios y 
programar la atención a las mismas. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

Ejecutar y asegurar el cumplimiento del plan y 
programas de mantenimiento preventivo. 

Realizar inspecciones de forma permanente sobre 
el estado que guardan las instalaciones eléctricas, 
electrónicas y equipo de climatización. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Realizar el seguimiento, conclusión y conformidad 
de las órdenes de trabajo. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución 

Auxiliar a su jefe inmediato en la elaboración de los 
proyectos y propuestas de solución a problemas 
específicos relacionados con equipos de clima 
artificial e instalaciones eléctricas y electrónicas 

En conjunto con la jefatura gestionar la adquisición 
de herramienta, equipos, materiales y refacciones 
necesarias para realizar los trabajos propios de 
esta área. 

Elaborar informes y reportes requeridos 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 
Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 
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Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 

Entregar las órdenes de trabajo al personal a su 
cargo para su ejecución, en función de su prioridad 
costo y viabilidad. 

Supervisar el uso adecuado del equipo y 
herramienta a cargo del personal bajo su 
responsabilidad y llevar un control del inventario. 
Suministro y control de materiales, equipo y 
herramientas usadas por el personal. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia, cuando le sea requerido. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque a resultados  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Relaciones laborales 
▪ Planeación de procesos constructivos 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 
▪ Manejo de materiales, equipos y herramientas correspondientes al área 
▪ Solución de problemas relacionados con la electricidad de mediana y baja tensión.  
▪ Funcionamiento de los sistemas de aires acondicionados. 
▪ Manejo de sistemas de diseño (AutoCAD, entre otros) 

Formación 

▪ Liderazgo 
▪ Relaciones laborales  
▪ Supervisión 
▪ Técnicas de negociación y mediación 
▪ Uso y manejo de equipos y sistemas de cómputo.  
▪ Sistemas de gestión de calidad 
▪ Seguridad e higiene  
▪ Manejo de personal 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
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▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 
legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.3 Organigrama específico de la Jefatura de Transporte 

 

Jefe de Sección: 

Jefatura de 

Transporte 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) del 

Servicio de 

Transporte
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4.6.3.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefatura de Transporte 

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefatura de Transporte 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y supervisar el servicio de transporte colectivo universitario, así como el mantenimiento que 
demanden los vehículos de la institución para contribuir al desarrollo de las actividades sustantivas y 
adjetivas en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y coordinar el servicio de transporte 
colectivo universitario. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio. 

Administrar y utilizar los recursos financieros 
asignados al área de transporte, asegurando un 
uso racional y eficiente de los mismos. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Evaluar para su realización las órdenes de servicio 
interno (fletes y traslados, mecánica gasolina, 
mecánica diésel, lavado y engrasado, y taller auto-
eléctrico). 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Administrar y coordinar el servicio de 
mantenimiento requerido por los vehículos de la 
institución. 

Hacer las gestiones necesarias para mantener en 
óptimas condiciones de uso las unidades de 
transporte. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

Atender y ejecutar los programas de 
mantenimiento del área. 

Aplicar y vigilar el cumplimiento de los 
lineamientos del servicio de transporte 
universitario. 

Realizar proyectos de mejora del servicio de 
transporte colectivo universitario y mantenimiento 
de la flotilla. 

 Realizar los trámites que se requieran para 
contratar a proveedores externos para el servicio y 
reparación de las unidades de transporte. 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad 

Supervisar y verificar el desarrollo de los trabajos 
del área. 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 
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Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido 

Utilizar los recursos de manera racional y eficiente, 
que permitan el logro de los objetivos. 

Realizar en coordinación con el jefe inmediato el 
plan de mantenimiento preventivo anual. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución 

Auxiliar y apoyar a la Dirección en las gestiones que 
se requieran con organismos o dependencias 
externos a la Universidad 

Elaborar informes y reportes requeridos 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque a resultados  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Relaciones laborales 

Formación 

▪ Desarrollo de habilidades interpersonales  
▪ Manejo y control de activos y recursos materiales  
▪ Integración de equipos de trabajo 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
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▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 
eficiente, eficaz y transparente. 

▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.3.1 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Coordinador(a) del Servicio de Transporte 

Nombre del puesto 
Coordinador Administrativo: Coordinador(a) del Servicio de 

Transporte 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar el servicio de transporte colectivo universitario para contribuir al desarrollo de las 
actividades sustantivas y adjetivas de la institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Ingeniería o carrera afín. 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar la ejecución del servicio de transporte 
colectivo universitario. 

Evaluar las solicitudes emitidas por los usuarios y 
programar la atención a las mismas. 

Estimar el costo del servicio de transporte que 
solicitan las áreas. 

Asignar oportunamente a los choferes para la 
atención de los servicios de transporte 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Realizar la programación del servicio de 
transporte. Organizar la asignación de las unidades 
de transporte para la atención de los servicios. 

Administrar y coordinar el funcionamiento de las 
unidades de transporte, así como el desempeño de 
las actividades del personal. 

Suministrar el combustible necesario a las 
unidades de transporte de acuerdo con los 
parámetros de rendimiento establecidos para la 
realización de los diferentes servicios 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad 

Suministrar y controlar los materiales, equipo y 
herramientas usados por el personal. 

Realizar los trámites correspondientes para el pago 
del suministro y combustible utilizado en las 
unidades de transporte de la Dirección. 

Supervisar el uso adecuado del equipo y 
herramienta a cargo del personal bajo su cargo y 
llevar un control del inventario 

Ejecutar y asegurar el cumplimiento del plan y 
programa de mantenimiento. 
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Entregar las órdenes de trabajo al personal bajo su 
responsabilidad, para su ejecución en función de su 
prioridad, costo y viabilidad. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de 
planta física institucional. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque a resultados  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

Formación 

▪ Actualización administrativa  
▪ Liderazgo 
▪ Supervisión 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.4 Organigrama específico de la Jefatura de Vialidades, Jardines e Intendencia 

 

Jefe de Sección 

Jefatura de 

Vialidades, Jardines 

e Intendencia

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Parques y Jardines 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Intendencia
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4.6.4.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección Jefatura de Vialidades, Jardines e Intendencia 

Nombre del puesto Jefe de Sección Jefatura de Vialidades, Jardines e Intendencia 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y supervisar las acciones de creación, preservación de la infraestructura vial, parques y 
jardines, para generar condiciones de mejoramiento de la imagen institucional y asegurar que las 
actividades sustantivas y adjetivas se desarrollen en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y coordinar las acciones de obra, 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura vial, parques y jardines. 

Realizar en coordinación con el jefe inmediato el 
plan y programa de mantenimiento, para 
mantener en óptimas condiciones las áreas 
comunes, vialidades y áreas verdes. 

Supervisar y verificar el desarrollo de los trabajos 
del área. 

Auxiliar y apoyar al Subdirector en las gestiones 
que se requieran con organismos o dependencias 
externos a la Universidad. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Coordinar y supervisar el programa de limpieza de 
puestos de la institución. 

Diseñar proyectos de construcciones de áreas de 
esparcimiento, con la finalidad que la comunidad 
universitaria tenga espacios de convivencia que 
brinden confort y seguridad. 

Utilizar los recursos de manera racional, eficiente 
que permita el logro de los objetivos del área. 

Gestionar estacionamientos con diseños 
eficientes, así como supervisar las actividades de 
mantenimiento y adecuaciones a los mismos. 

Atender y ejecutar los programas de 
mantenimiento del área. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección, 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 
Supervisar las actividades relacionadas con 
intendencia, vigilando que el personal cumpla en 
tiempo y forma con los trabajos requeridos. 
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Coordinar y supervisar el programa de limpieza de 
baños públicos de la institución. 
 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 
 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad, así como el uso 
adecuado del equipo y herramienta a cargo de los 
empleados y realizar y dar seguimiento al 
suministro y control del inventario. 
 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 
 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido. 
 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 
 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Pensamiento innovador  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Aptitud de liderazgo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo  

 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Planeación de procesos constructivos 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

 

Formación 

▪ Administración de recursos  
▪ Sistemas de gestión de calidad  
▪ Supervisión 
▪ Liderazgo 
▪ Administración de personal 
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Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.4.2 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Parques y Jardines 

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Parques y Jardines 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar las acciones de conservación de las áreas verdes, parques y jardines de la Universidad de 
Sonora, con objeto de preservar su vida útil y asegurar que las actividades sustantivas y adjetivas se 
desarrollen en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar las acciones de obra, mantenimiento y 
conservación coadyuvando con el área de obras 
para atender problemas relacionados con la 
infraestructura de la Universidad. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio. 

Ejecutar y asegurar el cumplimiento planes y 
programas de mantenimiento preventivo de 
parques y jardines.  

Operar el sistema de gestión del mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

Coordinar y supervisar las acciones para la 
atención de las órdenes de servicio interna 
dirigidas al área de parques y jardines. 

Supervisar y ejecutar el programa de 
mantenimiento de precios de la institución. 

Supervisar el seguimiento, conclusión y 
conformidad de las órdenes de trabajo.  

Atender y ejecutar los programas de 
mantenimiento del área. 

Auxiliar y apoyar al jefe de sección con las 
gestiones que se requieran con organismos o 
dependencias externas a la Universidad. 

Colaborar con el Jefe de Sección en el desarrollo de 
proyectos de parques y jardines. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Ejecutar acciones para el desarrollo y mejora de 
parques y jardines. 

Vigilar las funciones del personal a su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 

Suministro y control de materiales, equipo y 
herramientas usadas por el personal, así como 
supervisar el uso adecuado del equipo y 
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herramienta a cargo de los empleados de la 
coordinación y llevar un control del inventario. 

Entregar las órdenes de trabajo al personal a su 
cargo para su ejecución, en función de su prioridad, 
costo y viabilidad.  

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido. 

Gestionar recursos ante su jefe inmediato. 
Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de 
esta. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Pensamiento innovador  
▪  Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Aptitud de liderazgo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Relaciones laborales 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

Formación 

▪ Técnicas de negociación y mediación  
▪ Relaciones humanas 
▪ Supervisión 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  
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▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.4.3 Perfil del Puesto de Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Intendencia  

Nombre del puesto Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Intendencia  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar las acciones de intendencia de las áreas asignadas de la planta física, con objeto de asegurar 
las condiciones de limpieza necesarias para que las actividades sustantivas y adjetivas de la institución 
se desarrollen en un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Administración, Ingeniería o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar la ejecución de acciones para asegurar 
condiciones de higiene y limpieza en las áreas 
asignadas de la institución. 

Coordinar y supervisar las acciones para la 
atención de las órdenes de servicio interna 
dirigidas al área de intendencia. 

Ejecutar y asegurar el cumplimiento plan de 
mantenimiento preventivo. 

Colaborar con el Jefe de sección en el desarrollo de 
programas de intendencia. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección.  

Supervisar el seguimiento, conclusión y 
conformidad de las órdenes de trabajo. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Auxiliar y apoyar al jefe de sección con las 
gestiones que se requieran con organismos o 
dependencias externas a la Universidad. 

Supervisar y realizar acciones para mantener 
limpias las áreas comunes del campus. 

Atender y ejecutar los programas de 
mantenimiento del área. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio. 
Realizar la gestión del personal adscrito al área. 
Supervisar el programa de limpieza de baños 
públicos de la institución. 

Gestionar recursos ante su jefe inmediato. 
Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma.  

Vigilar las funciones del personal a su cargo. 
Entregar las órdenes de trabajo al personal su 
cargo para su ejecución, en función de su prioridad 
costo y viabilidad 



 

Página 140 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad 

Suministro y control de materiales, equipo y 
herramientas usadas por el personal, así como 
supervisar el uso adecuado del equipo y 
herramienta a cargo de los empleados de la 
coordinación y llevar un control del inventario 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Pensamiento innovador  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Aptitud de liderazgo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Conocimiento de equipo y materiales de limpieza 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Relaciones laborales 
▪ Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) 

Formación 

▪ Manejo de personal  
▪ Supervisión  
▪ Administración de recursos 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
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Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.5 Organigrama específico de la Jefatura de Edificios e Instalaciones 

 
 
 

Jefe de Sección: 

Jefatura de Edificios 

e Instalaciones 

Jefe Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Edificios e 

Instalaciones 

 
  



 

Página 143 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

4.6.5.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefatura de Edificios e Instalaciones  

Nombre del puesto Jefe de Sección: Jefatura de Edificios e Instalaciones  

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Administrar y supervisar las acciones de conservación de edificios, infraestructura e instalaciones con 
objeto de preservar su vida útil y asegurar que las actividades sustantivas y adjetivas se desarrollen en 
un marco seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Administrar y supervisar el funcionamiento de 
edificios, infraestructura e instalaciones de la 
Universidad. 

Utilizar los recursos de manera racional y eficiente, 
que permita el logro de los objetivos establecidos. 
Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de 
esta. 

Gestionar la atención de solicitudes de servicio. 

Atender y ejecutar el plan de programas de 
mantenimiento del área. 

Supervisar y verificar el desarrollo de los trabajos 
del área. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

Realizar proyectos de conservación y mejora de 
edificios, infraestructura e instalaciones. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Realizar en coordinación con el jefe inmediato el 
plan de mantenimiento preventivo anual. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

Ser enlace entre la compañía proveedora de agua 
y la Universidad para la solución de conflictos en el 
consumo de agua. 

Auxiliar y apoyar a su jefe inmediato en las 
gestiones que se requieran con organismos o 
dependencias externas a la Universidad. 

Vigilar las funciones del personal a su cargo. 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad 

Suministro y control de materiales, equipo y 
herramientas usadas por el personal , asi como 
supervisar el uso adecuado del equipo y 
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herramienta a cargo de los empleados de la 
coordinación y llevar un control del inventario 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Pensamiento innovador  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Aptitud de liderazgo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Relaciones laborales 
▪ Manejo de sistemas de diseño (AutoCAD, entre otros)  
▪ Mantenimiento de edificios e instalaciones 

Formación 

▪ Técnicas de negociación y mediación  
▪ Liderazgo 
▪ Relaciones humanas 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
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▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 
políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.5.2 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Coordinador(a) de Edificios e Instalaciones 

Nombre del puesto Jefe Administrativo: Coordinador(a) de Edificios e Instalaciones 

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Coordinar las acciones de conservación de edificios, infraestructura e instalaciones con objeto de 
preservar su vida útil y asegurar que las actividades sustantivas y adjetivas se desarrollen en un marco 
seguro, confortable y sustentable. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería Civil, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Coordinar la ejecución de acciones para asegurar el 
funcionamiento de edificios, infraestructura e 
instalaciones. 

Evaluar las solicitudes emitidas por los usuarios y 
programar la atención a las mismas. 

Ejecutar y asegurar el cumplimiento Plan de 
Mantenimiento Preventivo. 

Establecer y operar el plan y programa de 
mantenimiento del área. 

Supervisar el seguimiento, conclusión y 
conformidad de las órdenes de trabajo. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento, 
establecido por la Dirección. 

Coadyuvar con el área de obras para atender 
problemas relacionados con la infraestructura de la 
universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
con el fin de mantener en buen estado y asegurar 
la disponibilidad de todas las instalaciones de la 
planta física de la institución. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Auxiliar a su jefe inmediato en la elaboración de 
proyectos y propuestas de solución a problemas 
específicos relacionados con edificios, 
infraestructura e instalaciones. 

Vigilar las funciones del personal a su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Entregar las órdenes de trabajo al personal su 
cargo para su ejecución, en función de su prioridad 
costo y viabilidad. 

Realizar la gestión del personal adscrito al área. 

Suministro y control de materiales, equipo y 
herramientas usadas por el personal, así como 
supervisar el uso adecuado del equipo y 
herramienta a cargo de los empleados de la 
coordinación y llevar un control del inventario. 
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Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 

Apoyar en la atención de solicitudes de las 
entidades educativas, gubernamentales y 
fiscalizadoras. 

Elaborar informes y reportes requeridos. 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Pensamiento innovador  
▪  Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Aptitud de liderazgo 
▪ Comunicación efectiva  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo  

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office  
▪ Relaciones laborales 
▪ Manejo de sistemas de diseño (AutoCAD, entre otros)  
▪ Mantenimiento de edificios e instalaciones 

Formación 

▪ Liderazgo 
▪ Técnicas de negociación y mediación  
▪ Relaciones laborales 
▪ Desarrollo de habilidades interpersonales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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4.6.6 Organigrama específico de la Jefatura de Mantenimiento - Pintura e Impermeabilización 
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4.6.6.1 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Jefatura de Mantenimiento - Pintura e 

Impermeabilización    

Nombre del puesto 
Jefe Administrativo: Jefatura de Mantenimiento - Pintura e 

Impermeabilización    

Fecha de 
elaboración/actualización 

14 septiembre 2021 

Propósito 

Supervisar las acciones de pintura que se realizan para el mantenimiento de edificios e instalaciones para 
crear un ambiente seguro y confortable que propicie el desarrollo de las actividades de la Institución. 

Especificaciones del puesto 

Escolaridad Licenciatura 

Disciplina Ingeniería, Arquitectura o carrera afín 

Experiencia Laboral Al menos 6 meses a nivel profesional. 

Responsabilidades Funciones 

Supervisar la ejecución de las acciones de pintura 
en edificios e instalaciones, así como el desempeño 
de las actividades del personal. 

Evaluar las solicitudes de trabajos de pintura, a fin 
de hacer la programación para su atención.  

Ejecutar y asegurar el cumplimiento del programa 
de pintura en edificios e instalaciones. 

Supervisar el seguimiento, conclusión y 
conformidad de las órdenes de trabajo de pintura 
en edificios e instalaciones. 

Gestionar recursos ante su jefe inmediato. 

Identificar las necesidades del área y gestionar los 
recursos para el desarrollo de las actividades de la 
misma. 

Realizar el suministro y control de materiales, 
equipo y herramientas utilizadas por el personal. 

En los servicios de mantenimiento contratados 
realizar todas las actividades de supervisión 
establecidas en las leyes y reglamentos que 
atiende la institución. 

Operar el sistema de gestión de mantenimiento 
establecido por la Dirección. 

Vigilar las funciones del personal bajo su cargo. 

Supervisar y coordinar las actividades que realiza el 
personal bajo su responsabilidad. 

Entregar las órdenes de trabajo al personal su 
cargo para su ejecución, en función de su prioridad 
costo y viabilidad. 

Detectar necesidades de actualización o 
capacitación del personal a su cargo, para 
solicitarlas e implementarlas y participar 
activamente en las actividades de capacitación y 
actualización que corresponda al área de su 
competencia cuando le sea requerido. 

Solucionar en el ámbito de su competencia, los 
conflictos que surjan con el personal bajo su 
responsabilidad. 
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Coadyuvar con las diferentes coordinaciones en 
mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura y planta física de la Universidad. 

Colaborar con el resto de las áreas de la Dirección 
en mantener en buen estado todas las 
instalaciones de la planta física de la institución 

Elaborar informes y reportes requeridos 

Habilidades 

▪ Planeación funcional  
▪ Enfoque a resultados  
▪ Organización 
▪ Toma de decisiones 

▪ Comunicación efectiva  
▪ Trabajo en equipo  
▪ Auto-desarrollo 
▪ Nivel de dinamismo 

Capacidades técnicas 

▪ Normatividad de la Universidad de Sonora  
▪ Relaciones laborales 
▪ Mantenimiento de edificios e instalaciones 
▪ Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office 

Formación 

▪ Liderazgo 
▪ Técnicas de negociación y mediación 
▪ Relaciones humanas 
▪ Relaciones laborales 

Políticas aplicables al puesto de trabajo 

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución, 
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la 
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 
 
▪ Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas en la 

legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades 
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales 
aplicables.  

▪ Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en 
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia. 

▪ Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable. 
▪ Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus 

funciones. 
▪ Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración responsable, 

eficiente, eficaz y transparente. 
▪ Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus 

políticas y lineamientos que estos designen. 
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Anexo I: Resumen de Ocupantes del Puesto por Área 

 

Área Nivel Tabular: Nombre del Puesto 
Nivel 

Tabular 
Número de 

Plazas 

Dirección General 

Director General: Director(a) de 
Infraestructura y Adquisiciones   

1D 1 

Jefe de Sección: Coordinador(a) de 
Enlace y Seguimiento   

9 1 

Jefe de Sección: Coordinador(a) de 
Seguimiento de Procesos 

9 1 

Jefe de Sección: Coordinador (a) de 
Proyectos Especiales 

9 1 

Coordinador Administrativo: Asistente 
de Control y Presupuesto    

7 1 

Jefe de Área: Secretaria(o) Ejecutiva(o)  5 1 

Auxiliar de Oficina   4  3 

Jefatura Administrativa 

Jefe de Departamento: Jefatura 
Administrativa 

8 1 

Coordinador Administrativo: Jefatura 
Administrativa de Obras    

7 1 

Jefe Administrativo: Jefatura 
Administrativa de Conservación   

6 1 

Jefe de Área: Asistente Administrativo(a) 5 1 

Operador de Programas    8 3 

Oficial de Mantenimiento 
Electromecánico  

5 1 

Unidad de Licitaciones y 
Contratos 

**Subdirector: Jefe(a) de la Unidad de 
Licitaciones y Contratos  

S 1 

Jefe de Departamento: Administrador(a) 
de Contrataciones de Obras y Servicios   

8 1 

Coordinador Administrativo: 
Administrador(a) de Contrataciones y 
Seguimiento 

7 1 

Jefe Administrativo: Analista de 
Licitaciones 

6 3 

Jefe de Área: Asistente Administrativo(a) 
de Contrataciones 

5 1 

Subdirección de Adquisiciones 

Subdirector: Subdirector(a) de 
Adquisiciones   

S 1 

Jefe de Sección: Coordinador(a) de 
Adquisiciones 

9 1 

Coordinador Administrativo: Asistente 
de Adquisiciones  

7 1 

Jefe Administrativo: Administrador(a) de 
Pagos y Comprobaciones 

6 1  

Jefe de Área: Analista de Adquisiciones  5 3 

Jefe de Área: Gestor(a) de Proveedores  5 1 
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Jefe de Área: Gestor(a) de Proceso de 
Garantías  

5 1 

Jefe de Área: Administrador(a) de 
Archivo Documental 

5 1 

Encargado Administrativo: Analista 
de servicios  

4 2 

Recepción y Registro de Bienes 

Jefe de Departamento: Coordinador(a) 
Administrativo (a) de Recepción y 
Registro de Bienes 

8 1 

Jefe de Área: Asistente de Recepción y 
Registro de Bienes 

5 1 

Auxiliar Administrativo: Auxiliar de 
Recepción y Registro de Bienes  

3 1 

Auxiliar de oficina: Auxiliar de Oficina de 
Bienes 

1 1 

Almacén General 

Jefe de Departamento: Coordinador(a) 
Administrativo(a) del Almacén General 

8 1 

Coordinador Administrativo: Asistente 
de Almacén General 

7 1 

Secretaria    6 1 

Almacenista de Almacén General   5 4 

Subdirección de Obras Subdirector: Subdirector(a) de Obras  S 1 

Jefatura de Obras 
Jefe de Sección: Jefatura de Obras  9 1 

Coordinador Administrativo: 
Supervisor(a) de Obras 

7 4 

Jefatura de Proyectos 

Jefe de Departamento: Jefatura de 
Proyectos 

8 1 

Coordinador Administrativo: 
Supervisor(a) de Proyectos   

7 1 

Jefe Administrativo: Asistente de 
Proyectos 

6 1 

Subdirección de conservación 

Subdirector: Subdirector(a) de 
Conservación 

S 1 

Coordinador Administrativo: 
Administrador(a) de Servicios 

7 1 

Coordinador Administrativo: Jefatura de 
Mantenimiento General 

7 2 

Técnico de Dispositivos Eléctricos y 
Electrónicos   

8 1 

Responsable de Mantenimiento 
Unidades Foráneas 

6 1 

Oficial de Mantenimiento  4 1 

Auxiliar de Mantenimiento  3 6 

Jefatura de Instalaciones 
Eléctricas y Refrigeración 

Jefe de Sección: Jefatura de 
Instalaciones Eléctricas y Refrigeración 

9 1 
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Coordinador Administrativo: 
Coordinador(a) de Instalaciones 
Eléctricas y Refrigeración 

7 1 

Técnico en Refrigeración y Trabajos 
Especiales  

8 1 

Técnico Especializado en Equipos e 
Instalaciones Eléctricas  

8 2 

Técnico en Refrigeración y Electricidad  6 7 

Oficial de Mantenimiento Electricista  4 7 

Auxiliar de Electricista  3 3 

Auxiliar de Mantenimiento  3 3 

Jefatura de Transporte 

Jefe de Sección: Jefatura de Transporte  9 1 

Coordinador Administrativo: 
Coordinador(a) del Servicio de 
Transporte 

7 1 

Jefe de Área de Transporte  8 1 

Chofer  8 21 

Encargado de Taller de Servicio  6 1 

Oficial de Mantenimiento 
Electromecánico  

5 1 

Oficial de Mantenimiento: Mecánico 
Gasolina  

5 1 

Oficial de Mantenimiento Mecánico 
Diesel  

5 1 

Auxiliar de Lavado y Engrasado  4 2 

Auxiliar Electromecánico  4 1 

Auxiliar Mecánico Diesel  4 1 

Auxiliar de Mantenimiento  3 1 

Jefatura de Vialidades, Jardines e 
Intendencia 

Jefe de Sección: Jefatura de Vialidades, 
Jardines e Intendencia 

9 1 

Coordinador Administrativo: 
Coordinador(a) de Parques y Jardines 

7 1 

Coordinador Administrativo: 
Coordinador(a) de Intendencia  

7 1 

Oficial de Mantenimiento Palmero  7 1 

Operador de Equipo Especializado  7 1 

Mayordomo de Sector Conserjes  6 1 

Mayordomo General de Conserjes  6 1 

Mayordomo General de Jardineros  6 2 

Mayordomo de Sector de Jardineros  5 2 

Tractorista  5 1 

Oficial de Mantenimiento  4 1 

Conserje  1 35 

Jardinero  1 74 

Jefatura de Edificios e 
Instalaciones 

Jefe de Sección: Jefatura de Edificios e 
Instalaciones  

9 1 
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Jefe Administrativo: Coordinador(a) de 
Edificios e Instalaciones 

6 1 

Mayordomo General  7 1 

Oficial de Mantenimiento  7 1 

Mayordomo General de Herreros  6 1 

Oficial de Mantenimiento de 
Instalaciones de Jardinería y Espacios 
Académicos  

4 1 

Oficial de Mantenimiento Electricista  4 1 

Oficial de Mantenimiento: Albañil  4 5 

Oficial de Mantenimiento: Carpintero  4 1 

Oficial de Mantenimiento: Herrero  4 2 

Oficial de Mantenimiento: Plomero  4 4 

Oficial de Mantenimiento: Vidriero  4 1 

Auxiliar de Mantenimiento  3 1 

Auxiliar de Mantenimiento: Albañil  3 4 

Auxiliar de Mantenimiento: Carpintero  3 3 

Auxiliar de Mantenimiento: Herrero  3 4 

Auxiliar de Mantenimiento: Plomero  3 5 

Auxiliar de Mantenimiento: Vidriero  3 1 

Jefatura de Mantenimiento - 
Pintura e Impermeabilización   

Jefe Administrativo: Jefatura de 
Mantenimiento - Pintura e 
Impermeabilización   

6 1 

Mayordomo General de 
Impermeabilización 

6 2 

Mayordomo General de Pintores   6 2 

Oficial de Mantenimiento: Pintor  4 7 

Auxiliar de Mantenimiento  3 15 

Auxiliar de Mantenimiento: Pintor  3 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Personal de Confianza 

 Personal Administrativo y de Servicios 
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Resumen 

Total de Personal de 
Confianza: 

Total de Personal 
Administrativo y de Servicios: 

Total del Personal de 
la Dirección: 

58 260 318 

 
 

**Subdirector: Jefe de la Unidad de Licitaciones y Contratos, plaza adscrita al área de Asesoría Jurídica. 
 

 

 

 

 

Área 
Total de Personal 

del Confianza 

Total del Personal 
Administrativo y de 

Servicios 

Total del 
Personal del 

Área 

Dirección General 6 3 9 

Jefatura Administrativa  4 4 8 

Unidad de Licitaciones y Contratos 7 0 7 

Subdirección de Adquisiciones 12  0 12 

Recepción y Registro de Bienes 4 0 4 

Almacén General 2 5 7 

Subdirección de Obras 1 0 1 

Jefatura de Obras 5 0 5 

Jefatura de Proyectos 3 0 3 

Subdirección de conservación 4 9 13 

Jefatura de Instalaciones 
Eléctricas y Refrigeración 

2 23 25 

Jefatura de Transporte 2 34 36 

Jefatura de Vialidades, Jardines e 
Intendencia 

3 119 122 

Jefatura de Edificios e 
Instalaciones 

2 36 38 

Jefatura de Mantenimiento - 
Pintura e Impermeabilización   

1 27 28 

TOTAL 58 260 318 
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Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Anexo II Organigrama General del Personal de Confianza y Personal Administrativo y de Servicio 
 

Director General:  

Director(a) de 

Infraestructura y 

Adquisiciones

Jefe de Área: 

Secretaria(o) 

Ejecutiva(o)

Jefe de Sección: 

Coordinador(a) de 

Enlace y 

Seguimiento

Jefe de Sección: 

Coordinador(a) de 

Seguimiento de 

Procesos

Jefe de Sección: 

Coordinador (a) de 

Proyectos Especiales

Coordinador 

Administrativo: 

Asistente de Control 

y Presupuesto

Auxiliar de oficina 

(3)

Jefe de 

Departamento: 

Jefatura 

Administrativa

Coordinador 

Administrativo: 

Jefatura 

Administrativa de 

Obras 

Jefe Administrativo: 

Jefatura 

Administrativa de 

Conservación 

Jefe de Área: 

Asistente 

Administrativo(a)

Operador de 

programas (3)

Auxiliar de 

Mantenimiento 

Electromecánico

Jefe de 

Departamento: 

Administrador(a) de 

Contrataciones de 

Obras y Servicios 

Coordinador 

Administrativo: 

Administrador(a) de 

Contrataciones y 

Seguimiento

Jefe Administrativo: 

Analista de 

Contrataciones (3)

Jefe de Área: 

Asistente 

Administrativo(a) de 

Contrataciones

* *Subdirector: 

Jefatura de la 

Unidad de 

Licitaciones y 

Contratos

Subdirector: 

Subdirector(a) de 

Adquisiciones

Jefe de Sección: 

Coordinador(a) de 

Adquisiciones

Coordinador 

Administrativo: 

Asistente de 

Adquisiciones 

Jefe Administrativo: 

Administrador(a) de 

Pagos y 

Comprobaciones

Jefe de Área: 

Analista de 

Adquisiciones (3)

Jefe de Área: 

Gestor(a) de 

Proveedores

Jefe de Área: 

Administrador(a) de 

Archivo 

Documental

Jefe de Área: 

Gestor(a) de 

Proceso de 

Garantías

Encargado 

Administrativo: 

Analista 

de servicios (2)

Jefe de 

Departamento: 

Coordinador(a) 

Administrativo(a) del 

Almacén General

Coordinador 

Administrativo: 

Asistente de 

Almacén General

Secretaria

Almacenista de 

Almacén General (4)

Jefe de Departamento: 

Coordinador(a) 

Administrativo (a) de 

Recepción y Registro 

de Bienes

Jefe de Área: 

Asistente de 

Recepción y 

Registro de Bienes

Auxiliar 

Administrativo: 

Auxiliar de 

Recepción y 

Registro de Bienes 

Auxiliar de oficina:  

Auxiliar de Oficina 

de Bienes

Subdirector: 

Subdirector(a) de 

Obras

Jefe de Sección: 

Jefatura de Obras

Coordinador 

Administrativo: 

Supervisor(a) de 

Obras (4)

Jefe de 

Departamento: 

Jefatura de 

Proyectos

Coordinador 

Administrativo: 

Supervisor(a) de 

Proyectos

Jefe Administrativo: 

Asistente de 

Proyectos 

Subdirector: 

Subdirector(a) de 

Conservación 

Coordinador 

Administrativo: 

Administrador(a) de 

Servicios

Coordinador 

Administrativo: 

Jefatura de 

Mantenimiento 

General (2)

Jefe Administrativo: 

Jefatura de 

Mantenimiento - 

Pintura e 

Impermeabilización

Técnico de Dispositivos 
Eléctricos y 
Electrónicos

Mayordomo General 
de Impermeabilización 

(2)

Mayordomo General 
de Pintores (2)

Responsable de 
Mantenimiento 

Unidades Foráneas 

Oficial de 
Mantenimiento  

Auxiliar de 
Mantenimiento (6)

Oficial de 
Mantenimiento: 

Pintor (7)

Auxiliar de 
Mantenimiento (15)

Jefe de Sección: 

Jefatura de 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Refrigeración 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Instalaciones Eléctricas 

y Refrigeración

Técnico en 
Refrigeración y 

Trabajos Especiales

Técnico Especializado 
en Equipos e 

Instalaciones Eléctricas 
(2) 

Técnico en 
Refrigeración y 
Electricidad (7)

Oficial de 
Mantenimiento 
Electricista  (7)

Auxiliar de 
Electricista (3)

Auxiliar de 
Mantenimiento (3)

Jefe de Sección: 

Jefatura de 

Transporte 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) del 

Servicio de 

Transporte

Jefe de Área de 
Transporte

Chofer(21)

Encargado de Taller de 
Servicio

Oficial de 
Mantenimiento 

Electromecánico 

Oficial de 
Mantenimiento: 

Mecánico Gasolina 

Oficial de 
Mantenimiento 
Mecánico Diesel

Auxiliar de Lavado y 
Engrasado (2)

Auxiliar 
Electromecánico

Auxiliar Mecánico 
Diesel

Auxiliar de 
Mantenimiento

Jefe de Sección: 

Jefatura de 

Vialidades, Jardines 

e Intendencia 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Parques y Jardines 

Coordinador 

Administrativo: 

Coordinador(a) de 

Intendencia

Oficial de 
Mantenimiento 

Palmero 

Mayordomo General 
de Conserjes

Operador de Equipo 
Especializado  

Mayordomo General 
de Jardineros (2)

Mayordomo de Sector 
de Jardineros (4)

Mayordomo de Sector 
Conserjes  

Conserje (35)

Tractorista

Oficial de 
mantenimiento

Jefe de Sección: 

Jefatura de Edificios 

e Instalaciones 

Jefe Administrativo: 

Coordinación de 

Edificios e 

Instalaciones 

Mayordomo General

Oficial de 
Mantenimiento

Mayordomo General 
de Herreros

Oficial de 
Mantenimiento de 

Instalaciones de 
Jardinería y Espacios 

Académicos 

Oficial de 
Mantenimiento 

Electricista

Oficial de 
Mantenimiento: 

Albañil (5)

Oficial de 
Mantenimiento: 

Carpintero

Oficial de 
Mantenimiento: 

Herrero (2)

Oficial de 
Mantenimiento: 

Plomero (4)

Oficial de 
Mantenimiento: 

Vidriero 

Auxiliar de 
Mantenimiento

Auxiliar de 
Mantenimiento: 

Albañil (4)

Auxiliar de 
Mantenimiento: 

Carpintero (3)

Auxiliar de 
Mantenimiento: 

Herrero (4)

Auxiliar de 
Mantenimiento: 

Plomero (5)

Auxiliar de 
Mantenimiento: 

Vidriero

Auxiliar de 
Mantenimiento: Pintor  

(1)

Jardinero (74)
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Anexo III Servicios que Ofrecen las Áreas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  

 
Jefatura Administrativa 
1. Apoyo en la gestión y coordinación de las funciones administrativas, mediante el uso eficiente de los 

recursos disponibles. 

Unidad de Licitaciones y Contratos 
1. Desarrollo de procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, materiales y servicios, y 

contratación de obras y servicios relacionados con las mismas. 

Subdirección de Adquisiciones 
1. Compra de bienes y materiales; y servicios solicitados por las dependencias de la institución. 

Recepción y Registro de Bienes 
1. Verificación, recepción, registro, resguardo y entrega de los bienes adquiridos para las dependencias 

de la institución. 

Almacén General 
1. Venta de materiales de consumo a todas las unidades administrativas de la Universidad de Sonora. 

Subdirección de Obras 
Jefatura de Obras 

• Obras 

1. Dictámenes de infraestructura, edificaciones y planta física 
2. Supervisión de obra 
3. Evaluación de proposiciones 

• Elaboración de proyectos estratégicos 

1. Elaboración de proyectos de desarrollo y conservación de infraestructura para la cartera de 
proyectos de inversión 

2. Elaboración de expedientes de proyectos de infraestructura para ProGES y ProDES (FAM) y entre 
otros. 

• Gestión y elaboración de informes 

1. Informes relacionados con avances de obra, servicios y ejercicios de fondos de inversión 
 
Jefatura de Proyectos 

• Elaboración de anteproyectos y proyectos 

1. Anteproyecto y proyecto arquitectónico de rehabilitación 
2. Anteproyecto y proyecto arquitectónico de ampliaciones 
3. Anteproyecto y proyecto arquitectónico de edificaciones 
4. Proyectos de infraestructura básica 
5. Proyectos de instalaciones deportivas 
6. Proyectos de áreas de esparcimiento, convivencia y estudio 
7. Costos y presupuestos 

 
Subdirección de Conservación 

• Planes y programas de mantenimiento preventivo 

1. Mantenimiento general de infraestructura por departamento. (edificios, laboratorios, servicios 
sanitarios, entre otros) 

2. Áreas de esparcimiento, convivencia y estudio 
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3. Aire acondicionado 
4. Cisternas de almacenamiento de agua 
5. Subestaciones eléctricas 
6. Unidades de transporte 
7. Bebederos 
8. Impermeabilización de azoteas 
9. Pintura general 
10. Instalaciones deportivas 
11. Vialidades 
12. Alumbrado público 
13. Controles de acceso a estacionamientos 
14. Recolección de residuos sólidos no peligrosos 

• Servicios de mantenimiento  

1. Servicio de fumigación 

a. Fumigación general en áreas internas de edificios  

b. Fumigación general de áreas exteriores 

c. Fumigación contra termitas 

d. Control de roedores 

2. Servicio a elevadores 

• Mantenimiento General de Instalaciones en manzanas 06,07 y 08 

• Mantenimiento General (turno vespertino) 

Jefatura de Instalaciones Eléctricas y Refrigeración 

• Servicios de mantenimiento correctivo 

1. Electricidad:  
a. Reparación de lámparas (tubos, cableado, balastros, etc.) 

b. Sustitución de apagadores y/o contactos 

c. Reubicación de elementos (lámparas, contactos, apagadores, etc.) 

d. Instalación de elementos nuevos (lámparas, contactos, apagadores, etc.) 

e. Sustitución de térmicos 

f. Ejecución de nuevas instalaciones eléctricas 

g. Fabricación de extensiones eléctricas multicontactos 

h. Reparación de alumbrado público 

i. Reparación de alumbrado en áreas deportivas 

j. Mantenimiento a subestación eléctrica 

k. Reparación de motor eléctrico (bombas, compresores, extractores, etc.) 

l. Servicio y/o reparación de planta de emergencia. 

2. Clima artificial:  
a. Instalación de equipo de aire acondicionado 

b. Reparación de equipo de aire acondicionado. 

c. Reparación de fugas de agua de aire acondicionado. 

d. Revisión y/o cambio de termostato de aire acondicionado. 

e. Retirado y/o reubicación de equipo de aire acondicionado. 

f. Servicio preventivo a equipo de aire acondicionado. 

g. Servicio y/o reparación a equipo de aire lavado. 

h. Mantenimiento y/o reparación a ductos de aire acondicionado. 
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i. Instalación, reparación y/o adecuación de bases para equipo de aire acondicionado. 

3. Sistemas de seguridad  
a. Revisión y reparación de acceso electrónico en aulas 

b. Revisión y reparación de sistema de alarma 

c. Mantenimiento preventivo a sistemas de alarma. 

d. Reparación de cableado de proyector. 

e. Mantenimiento y reparación de sistemas remotos de control (agua, aire acondicionado, etc.) 

Jefatura de Transporte 

• Servicios de mantenimiento  

1. Lavado de vehículos. 
2. Lubricación y cambio de aceite de vehículo. 
3. Mecánica automotriz. 

a. Diagnóstico del problema 

b. Reparación de vehículos e instalación de partes de automotores de gasolina. 

c. Afinación  

4. Mecánica diésel 
a. Diagnóstico del problema 

b. Reparación de vehículos e instalación de partes de automotores diésel. 

c. Afinación 

5. Servicio de autoeléctrico 
a. Diagnóstico del problema 

b. Reparación del vehículo e instalación de partes de automotores. 

6. Cerrajería:  
a. Reparación de chapas 

b. Instalación de chapas 

c. Cambio de combinaciones de cerraduras 

d. Fabricación de copias de llaves. 

e. Abrir cerradura 

• Servicios de transportación 

1. Fletes y traslados: 

a. Traslado de mobiliario y equipo diverso local 

b. Traslado de mobiliario y equipo diverso foráneo 

2. Transportación de personal y/o estudiantes 
a. Transportación local. 
b. Transportación foránea.  

 

Jefatura de Vialidades, Jardines e Intendencia 

• Servicios de mantenimiento correctivo 

1. Jardines y reforestación: 

a. Limpieza de áreas comunes (jardines, banquetas, áreas de esparcimiento) 

b. Podado de árboles, pastos, palmas, etc. 

c. Pintado de troncos de árboles 

d. Plantación (árboles, pastos, plantas de ornato, etc) 

e. Mantenimiento de jardines y áreas comunes 

f. Mantenimiento y/o instalación de sistema de riego 
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g. Diseño de áreas de estudio y esparcimiento. 

2. Cuadrilla de limpieza e intendencia. 

a. Limpieza de áreas (oficina, explanada, pasillo, escaleras, etc.) 

b. Limpieza de baños 

c. Lavado de pisos y/o instalaciones con hidrolavadora 

d. Pulido de pisos 

e. Lavado y limpieza de alfombra 

f. Aspirado de alfombras. 

g. Limpieza de ventanas y/o puertas. 

h. Atender eventos (feria, aniversario, etc.) 

3. Estacionamientos y vialidades 

a. Emisión de credencial de acceso a estacionamiento. 

b. Reparación de vialidad y/o estacionamiento. 

c. Mantenimiento y/o reparación de control de acceso a estacionamiento. 

d. Instalación de elementos en vialidades y/o estacionamientos (rampa, letreros, topes, etc.) 

e. Diseño, proyecto en adecuación de estacionamientos. 

• Recolección de residuos sólidos no peligrosos 

Jefatura de Edificios e Instalaciones 

• Servicios de mantenimiento correctivo 

1. Albañilería: 
a. Resane 

b. Colocación de piso y/o azulejo 

c. Instalación de elementos complementarios (placas, rejas, marcos de puertas, guardacantones, 

etc.) 

d. Construcción (banquetas, firmes, muros, bodegas, etc.)  

e. Reparación de elementos (registros, fosas, banquetas, etc.) 

f. Fabricación o reparación de elementos de tablaroca 

2. Herrería:  
a. Reparación (puertas, marcos, ventanas, cercos, barandales, etc.) 

b. Construcción (puertas, marcos, ventanas, cercos, barandales, guardas, etc.) 

c. Soldadura de elementos metálicos 

d. Instalación de elementos metálicos 

3. Carpintería: 
a. Reparación (muebles, puertas, mamparas, etc.) 

b. Construcción e instalación de muebles. 

c. Instalación (pizarrones, pintarrones, elementos de baño, elementos decorativos, etc.) 

d. Maqueo de muebles y/o puertas de madera  

4. Plomería: 
a. Reparación de elementos y líneas de conducción de agua y drenaje. 

b. Instalación de líneas nuevas de conducción de agua y drenaje. 

c. Instalación de muebles y accesorios de baño. 

d. Revisión y corrección de suministro de agua (cisterna, tinacos, hidroneumáticos, etc.) 

e. Revisión y/o corrección de sistemas de gas 

 

5. Vidrio y Aluminio: 



 

Página 161 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Universidad de Sonora 
Administración Institucional 2021-2025 

a. Instalación de vidrio (en mesas, escritorios, ventanas, puertas, etc) 

b. Reparación y adaptación de elementos de aluminio (puertas, ventanas, canceles, etc). 

c. Instalación de plafones. 

d. Reparación de sistema de plafón-aluminio. 

e. Construcción de sistema de plafón-aluminio nuevo. 

Jefatura de Mantenimiento - Pintura e Impermeabilización 
1. Pintura 

a. Pintado de área (aula, oficina, pasillo, barda, etc.) 

b. Pintado de piso (pintura epóxica) 

c. Pintado de edificio 

d. Pintado de vialidades y estacionamientos (guarniciones, banquetas, señalización, etc.) 

e. Pintado de elementos metálicos (estantes, barandales, rejas, bancas, etc.) 

f. Pintado de letreros 

g. Pintado de líneas en campos deportivos 

2. Impermeabilización de azoteas 

a. Reparación y sellado de azoteas o techumbres. 

b. Impermeabilización de azoteas 

c. Impermeabilización de techumbres 

d. Limpieza de azoteas y bajadas pluviales 

e. Reparación, reubicación y/o reacondicionamiento de bajadas pluviales. 

3. Instalación y/o retirado de lonas 

 
 


