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   GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA     05-DDO-P02-F01/REV.00 

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Jefe de Vigilancia    
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Subdirector General del Centro Ecológico   

Puestos que le reportan: Vigilante   

 

OBJETIVO 

 
Instrumentar y controlar programas de seguridad de las instalaciones, animales en exhibición y criaderos, así como 

de los visitantes del Centro Ecológico. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Planear, organizar y controlar la seguridad de todos los bienes (muebles e inmuebles) y 

diferentes especies de animales que se encuentren dentro de las instalaciones del 

instituto, así como el comportamiento y seguridad del personal y de los mismos 

visitantes. 
2.- Diseñar un programa, coordinar y vigilar al personal del área, así como estructurar 

programas de eficiencia y productividad para un mejor desempeño de sus labores y 

establecimiento de horarios de trabajo. 

3.- Proponer alternativas de solución a problemáticas que sean planteadas por unidades 

administrativas y operativas en cuanto a seguridad de las instalaciones, como uso del 

agua, estado físico de las instalaciones, electricidad e hidráulica. 

4.- Realizar labores de vigilancia y seguridad, particularmente de los especímenes, 

instalaciones, infraestructura y equipo del instituto y son reportadas a la dirección 

general del centro de trabajo. 

5.- Vigilar y conservar en buen estado los instrumentos y equipo de trabajo que le sean 

asignados, así como el resguardo de los mismos; como son los casos de equipo de 

radiocomunicación, equipo contra incendio, mobiliario, y demás aditamentos; así 

como vehículos terrestres. 

6.- Coordinar al personal y equipo, que son requeridos en actividades de cualquier 

siniestro, como incendios, escape de animales, o de otras contingencias que ponen 

en riesgo la seguridad de los visitantes y del personal operativo. 

7.- Establecer mecanismos de diseño de bitácoras para el buen funcionamiento del área. 

8.- Elaborar informes trimestrales. 

9.- Elaborar Plan de Contingencia. 

10.- Apoyar en el inventario físico de los organismos y equipo de trabajo. 

11.- Apoyar en eventos especiales. 

12.- Coordinar la salida de equipo, organismos y proveedores. 

13.- Elaborar programas de vacaciones y permisos económicos y acuerdos con la 

Dirección General. 

14.- Formular requisiciones para la adquisición de materiales necesarios para el 

desempeño de los planes de trabajo. 

15.- Programar tiempos y con el recurso humano disponible coordinará las rondas 
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necesarias para la supervisión. (cerca perimetral de la institución, edificios, albergue 

de exhibición y criaderos en relación a puertas, cierre de candados y verificación de 

cercas eléctricas de áreas peligrosas) 

16.- Coordinar con las demás áreas de adscripción cursos de capacitación para cubrir 

cualquier eventualidad como lo son métodos de captura, inmovilizaciones físicas y 

químicos, incendios, primeros auxilios. 

17.- Programar y ejecutar diferentes simulacros cuyos escenarios involucren emergencias 

que se puedan suscitar en la institución. 

18.- Coordinarse con el área de servicios médicos veterinarios en lo referente al censo de 

equipo de captura existente y su buen funcionamiento (físico y químico). 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Personal de Vigilancia y Exhibiciones – Para informar diariamente las 

actividades realizadas. 

 b) –   Encargado de Mantenimiento – Para reportar si existen desperfectos en 

el inmueble. 

 c) –   Encargado de Taquilla -  Revisión de boletos de entrada de visitantes. 

 d) –   Encargados de Todas las áreas.- Para coordinar y mantener la seguridad 

de todas las Instalaciones. 

 

Externas: a) – Ciudadanía en General – Recibir organismos de donación. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Cumplimiento de recorridos.  

2.- Bitácora y reportes en tiempo y forma.  

3.- Informes Trimestrales en tiempo y forma.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Casado 

Edad: Entre 30 a 55 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU) 

 Deseable:Estudios profesionales completos 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil 

 Área: Seguridad 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 años en manejo de Personal. 

• 1 años en Seguridad. 
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¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

No requerido 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

Nivel de conocimientos de computación. 

Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 

Comunica/Influye/Induce 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Servir 

En segundo lugar:  Controlar 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

1 a 5 

 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 
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¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro 

de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es 

evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Jefe de Vigilancia     Cargo : Subdirector General del Centro 

Ecológico 

 


