
 

 

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN 

CONVOCATORIA 

PÚBLICA EXTERNA  

NÚMERO: EPRR/CA/CONV-EXT-001-2015 

 

De acuerdo previsto en el artículo 4 del Reglamento Interior de Trabajo de la Escuela 

Preparatoria Regional del Rincón, 11 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Escuela 

Preparatoria Regional del Rincón; así como en los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

y 28 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Administrativo de la 

Escuela Preparatoria Regional del Rincón; la DIRECCIÓN de la ESCUELA PREPARATORIA 

REGIONAL DEL RINCÓN, a través de su COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA convoca a 

TODO EL PÚBLICO EN GENERAL para ocupar 1 una vacante temporal nivel 7, 

desempeñándose como JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; por el 

periodo comprendido del 21 veintiuno de octubre del 2015 al 7 siete de octubre de 2016. 

 

1. PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO 

 

I. Gestionar y participar en las solicitudes de Adquisiciones para las compras de la 

institución en la Dirección General de Recursos Materiales de la SFIyA. 

II. Garantizar las reservas de recurso de las adquisiciones y supervisar su registro en el 

sistema SAP R3. 

III. Realizar las compras de los recursos materiales para ministrar las necesidades de la 

institución. 

IV. Supervisar y autorizar el soporte documental para el proceso de pago a proveedores. 

V. Supervisar los recursos del fondo revolvente con apego a la normatividad, para 

efectuar el reembolso correspondiente. 

VI. Diseñar, implementar y supervisar el programa de mantenimiento de las instalaciones, 

parque vehicular, mobiliario y equipo de la institución, para mantenerlos en condiciones 

adecuadas y reducir los gastos de reposición. 

VII. Colaborar con la Coordinación Administrativa en la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto anual solicitado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, 

para la presentación y autorización del mismo. 

VIII. Recibir y solicitar el alta de bienes muebles adquiridos en el sistema SAP R3 cuando 

corresponda, verificando sus condiciones, póliza de garantía, según sea el caso, 

coordinando la asignación y disposición de los mismos.  

IX. Controlar el inventario de bienes muebles, materiales y consumibles mediante la 

actualización en los sistemas de inventarios correspondientes, para asignar el 

resguardo al usuario.  

X. Supervisar y dar seguimiento a los servicios de limpieza y vigilancia contratados con el 

objetivo de que cumplan con las condiciones pactadas. 

XI. Supervisar el control de las llaves de las áreas y del mobiliario de la Escuela, para 

garantizar el acceso oportuno, asignando la custodia al personal autorizado.  

XII. Generar reportes solicitados por la Dirección General de Recursos Materiales de la 

SFIyA de acuerdo a la Normativa vigente.  

XIII. Autorizar el suministro del material necesario al personal administrativo para el 

ejercicio de sus funciones.   



 

XIV. Atender y supervisar el archivo de concentración de la institución conforme a la 

normativa vigente.  

XV. Llevar el control de los archivos administrativos conforme a los criterios que establece 

la normativa, para poner a disposición en el área correspondiente. 

XVI. Entrega de los documentos propios de la función al Archivo en Concentración de la 

institución, conforme a los requerimientos establecidos.  

XVII. Documentar y actualizar la mejora de los procesos en el ámbito de su competencia.  

XVIII. Colaborar en el cumplimiento de  las políticas, normas y procedimientos de la 

institución y de la Administración Pública.  

XIX. Formular informes que sean solicitados por su jefe inmediato, emanados de estas 

funciones. 

XX. Las demás que le confiera el Director en apoyo al cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Escuela Preparatoria Regional del Rincón. 

 

 

2. REQUISITOS GENERALES 

 

Para concursar se deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

REQUISITOS GENERALES DOCUMENTO REQUERIDO 

1. ESCOLARIDAD MÍNIMA 

REQUERIDA: LICENCIATURA EN 

CONTABILIDAD.  

Título o Cédula Profesional.  

(original y copia –tamaño carta- para 

cotejo) 

2. EXPERIENCIA LABORAL: MÍNIMO 1 UN 

AÑO  EN MANEJO DE CONTROLES, 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

MANEJO DEL SISTEMA SAP-R3. 

Currículum Vitae (anexar copia simple de 

documentos que avalen diplomados, 

posgrados, especialidades, etc.) 

3. CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Carta de Exposición de Motivos firmada. 

4. SABER MANEJAR VEHÍCULOS DE MOTOR. 
Copia simple de licencia de conducir 

vigente. 

 

Es indispensable cubrir todos los requisitos enlistados para participar en la presente 

convocatoria. 

 

3. ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE PROCESO 

 

ETAPA FECHA HORA 

Registro de candidatos: 12 al 19 de octubre de 2015 9:00 a 13:30 hrs. 

Entrevista de validación y evaluación 

de perfil: 
 20 de octubre de 2015 8:30 -12:00 hrs. 

Fecha de publicación del ganador(a): 20 de octubre de 2015 16:00 hrs. 

 

 

 



 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: 

4.1. REGISTRO DE CANDIDATOS 

Para participar, el aspirante deberá de presentar los documentos enlistados en el apartado de 

REQUISITOS GENERALES de la presente convocatoria, en la Coordinación Administrativa de la 

Escuela Preparatoria Regional del Rincón con la LIC. LUCY ALEJANDRA MEDINA BARAJAS, donde 

se le entregará el formato que avale su postulación a esta convocatoria. 

 

En la fecha señalada en el apartado de ETAPAS Y PROGRAMACIÓN DE PROCESO, lo consistente 

a la ENTREVISTA DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERFIL; se establecerá el horario y orden 

en que se llevará a cabo la entrevista por parte del Comité de Selección, desahogándose las 

mismas en el área que al efecto se señale por la Dirección, mismo que se le hará saber al 

aspirante en su formato de postulación. Para poder ingresar a la ENTREVISTA antes referida, el 

aspirante deberá presentar su formato de postulación señalado en el párrafo anterior. 

 

La publicación del ganador se hará vía telefónica, así como en la página web institucional, en la 

fecha que se establece en el apartado respectivo. 

 

El resultado será definitivo e inapelable. 

 

4.2. EVALUACIÓN Y ENTREVISTA DE PERFIL 

En la fecha designada para llevar a cabo la ENTREVISTA DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PERFIL del aspirante, las mismas consistirán en una breve entrevista de 15 minutos por 

aspirante, en la cual se le realizarán preguntas orales formuladas por el Comité de Selección, 

respecto al Decreto Gubernativo 202 mediante el cual se creó la Escuela Preparatoria Regional 

del Rincón1, a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato2 y los 

Lineamientos del Programa Operativo Anual de Compras de la Administración Pública Estatal3; 

así como en la defensa de su exposición de motivos.  

 

Los criterios de evaluación para la selección del candidato ganador serán: perfil del aspirante, 

resultados de la evaluación y entrevista de perfil. 

 

5. INFORMACIÓN GENERAL 

5.1. De no existir como mínimo 2 candidatos(as) la convocatoria se declarará desierta. 

5.2. Para las situaciones no previstas, la Dirección de la Escuela resolverá de conformidad a 

la normativa vigente. 

 

Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato 12 

de octubre de 2015. 

A T E N T A M E N T E 

 

LA DIRECCIÓN  

                                                           
1
 Normatividad disponible en electrónico en: http://www.preparegional.edu.mx/index.php/conocenos/normativa/decreto 

2
 Normatividad disponible en electrónico en: http://www.congresogto.gob.mx/leyes 

3
 Normatividad disponible en electrónico en: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_disposiciones_administrativas/lin_compras.php 

  

http://www.preparegional.edu.mx/index.php/conocenos/normativa/decreto
http://www.congresogto.gob.mx/leyes
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_disposiciones_administrativas/lin_compras.php

