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Información Oficial

Domicilio Oficial: Av. Universidad No. s/n, Col. Lienzo Charro, Cuernavaca. C.P. 62137 
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Teléfono(s): 7771024095 
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Estudios Complementarios

Ninguno

Historial Laboral

* Artima Comunicación (Publicidad e Investigación de Mercados), Periodo: Enero a Octubre 2013. Puesto:
Coordinador de Proyecto, Funciones: Responsable de coordinar la Encuesta Institucional para la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, ya que fuimos contratados para hacer una
investigación de mercados en la Entidad para conocer la Percepción de la Ciudadanía en este tema.

* Artima Comunicación (Publicidad e Investigación de Mercados
Periodo: Febrero 2010 a Diciembre 2012.

Puesto: Administrativo

Funciones:
* Responsable de la administración de los recursos materiales y financieros de la empresa
* Elaboración y Manejo de Facturas
* Realizar compras, insumos y equipo diverso para la empresa.
* Atender las licitaciones a través de compranet.
* realizar investigación de mercados y cotizaciones.
* Elaboración de cotizaciones diversas
* Gestionar y pagar los servicios básicos (Luz, Agua, teléfono, cable, internet de la empresa)

Atribuciones del Cargo

El jefe de Departamento de Recursos Materiales es el responsable de:
1.- Solicitar las cotizaciones a los proveedores, mediante las requisiciones de compra, con la finalidad de
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conocer el precio, calidad, forma de pago y tiempo de entrega.

2.- Realizar cuadro comparativo de las cotizaciones que sean necesarias para la adquisición de bienes
muebles y materiales, a través de las disposiciones de la Ley sobre adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con el objeto de
contar con información que se requiere para elaborar dichas compras.

3.- Verificar las existencias del material de almacén de bienes muebles del instituto, a través de
inventarios mensuales y anuales, con la finalidad de mantener, conservar y tener el control de existencias.


