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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: Vigilante   
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Jefe de Vigilancia   

Puestos que le reportan: Ninguno      

 

OBJETIVO 

 
Instrumentar programas de vigilancia de las instalaciones, animales en exhibición y criaderos, así como de los 

visitantes del Centro Ecológico. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Realizar diariamente la vigilancia y seguridad sobre el recorrido de visitantes, las 

instalaciones, albergues de animales, instalaciones, y cercos periféricos del Centro 

Ecológico así como en la  exhibición y tras la exhibición (área de manejo y 

reproducción) y elaborar los reportes de las anomalías observadas. 
2.- Manejo físico (cuando se requiera) de válvulas de control de agua (primarias, 

secundarias, generales) cuando se dé el caso y solo con autorización superior. 

3.- Revisar el nivel de la cisterna general, pasarla a la bitácora y encender el equipo del 

pozo cuando así se requiera. 

4.- Recibir en taquilla los organismos traídos por personas en calidad de donación o 

depósito, registrarlos y seguir el procedimiento de formato. 

5.- Llenado de bitácoras y reporte diarios que están debidamente especificados sobre 

actividades, observaciones, irregularidades detectadas en su turno. 

6.- Control de cualquier siniestro que ponga en peligro la seguridad del visitante y 

organismos.  

7.- Mantener limpia la sección de trabajo.  

8.- Registrar la entrada y salida de vehículos, así como entrega y registro de radios de 

comunicación y las llaves de los encierros. 

9.- Participar en la planeación, organización, control y vigilancia de la salvaguarda de 

todos los bienes muebles e inmuebles y las diferentes especies de animales que se 

encuentran dentro de las instalaciones del Centro Ecológico. 

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

desempeño de los programas de trabajo. 

11.- Operar la cámara de vigilancia para una mayor seguridad de las Instalaciones. 

12.- Apoyo en las demás actividades inherentes al área de su competencia.  

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

actividades realizadas. 

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

 

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:  Secundaria 

 Deseable:   Preparatoria completa / CONALEP 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:     No requiere 

 Área:   

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en Área de Vigilancia 

¿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. 

No necesita / No usa 

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

Habilidad de trato con personas. 
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Cortesía Normal 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

No necesaria 

¿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:  Ejecutar 

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

Orientación del puesto. 

 

Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

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

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

¿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 

Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en intervalos de pocas 

horas 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Vigilante     Cargo : Jefe de Vigilancia 

 


