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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: Encargado de Mantenimiento    
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: Asistente de Mantenimiento, Intendente    

 

OBJETIVO 

 
Desarrollar sistemas de control para: a) el uso del material, equipo de transporte y telecomunicación; b) el 

mantenimiento, conservación, limpieza, vigilancia y seguridad; c) proyectos de construcción, remodelación y 

ampliación de infraestructura del Centro Ecológico para apoyar los planes del Programa Nacional de 

Reforestación. 

 RESPONSABILIDADES 

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

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

Instituto, así como el comportamiento y seguridad de los visitantes. 
2.- Diseñar un sistema de seguridad, un programa preventivo y correctivo,  que garantice 

la salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles, especímenes y del público en 

general. 

3.- Revisar y evaluar el desempeño de las empresas y personas que prestan servicios de 

mantenimiento especializado al Centro Ecológico. 

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

desempeño de los programas de trabajo. 

5.- Coordinar y supervisar los trabajos de construcción y remodelación del Instituto. 

6.- Elaborar y supervisar un programa de limpieza e higiene de las áreas de exhibición, 

administración y sanitarios, así como de los vehículos de transporte. 

7.- Controlar y vigilar al personal a su cargo, así como estructurar programas de eficiencia 

y productividad  para un mejor desempeño de sus labores. 

8.- Proponer alternativas de solución a la problemática que le planteen las unidades 

administrativas y mantener relaciones de trabajo constantes con las mismas. 

9.- Supervisar las actividades de colecta y depósito de los residuos y todo tipo de 

materiales destinados a los rellenos sanitarios. 

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

instalaciones, infraestructura y equipo del Instituto, y en su caso reportar las anomalías 

observadas. 

12.- Planear, supervisar y ejecutar los programas de riego, fertilización, poda, control de 

plagas y enfermedades, control de malezas, reforestación y reproducción de las 

diferentes especies de plantas. 

13.- Planear en coordinación con la Dirección de Educación, la rotulación de la 

nomenclatura de las especies que se exhiben en el jardín e invernadero. 

14.- Planear, organizar y coordinar la reproducción de plantas con propósitos comerciales 
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así como promover su comercialización. 

15.- Instrumentar y ejecutar programas de reproducción con propósitos de reforestación 

del campus del Instituto. 

16.- Proponer a la Dirección del Centro las medidas que considere necesarias para 

optimizar la operación y funcionamiento de la infraestructura, recursos humanos y 

equipo a su cargo. 

17.- Diseñar y operar un sistema que permita obtener inventariado el conjunto de plantas 

que se exhiben en el parque, principalmente aquellas que se encuentran en peligro 

de extinción. 

18.- Supervisar las diferentes jornadas de trabajo del personal a su cargo. 

19.- Coordinar al personal de la sección de mantenimiento. 

20.- Apoyo en eventos internos y externos. 

21.- Supervisar las actividades de intendencia así como la elaboración de un checklist con 

el fin de informar. 

22.- Elaborar el programa de vacaciones, permisos económicos, acuerdos con la 

Dirección General. 

23.- Mantener el invernadero en las áreas de pared húmeda, abanicos, sistema de 

irrigación y supervisión de las plantas e infraestructura que están integradas. 

24.- Mantener y resguardar en óptimas condiciones las herramientas, instrumentos de 

trabajo y reportar de inmediato la vida útil de estos o su descompostura así como 

accesorios necesarios para que se reponga a la brevedad. 

25.- Apoyo en otras áreas, en labores propias de dichas áreas. 

26.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Director del Centro Ecológico:- Para informar actividades, elaborar 

propuestas de mejora y recibir instrucciones. 

 b) –   Asistente de Mantenimiento:- Asignación de actividades y reporte de las 

mismas. 

 c) –   Encargado de Vigilancia, Educación, Exhibiciones a Cubierto y 

Descubierto:- Implementar programas de limpieza y coordinación para 

ejecutarlos. 

 

Externas: a) – No requiere.  

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Reportes de los procedimientos. 

2.- Evaluación Directa satisfactoria. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 21a 35 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Diplomado, además de la carrera profesional 
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¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Técnico en Mantenimiento  

 Área: Albañilería, Herrería, Plomería 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 años en áreas de mantenimiento. 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

Hablar y comprender 

¿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. 

Cortesía Normal 

¿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: Ejecutar 

En segundo lugar:  Asesorar 

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 



Fecha de Captura 8 de noviembre de 2016 

Encargado de Mantenimiento  Página 4 
 

1 a 5 

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 amplias. Hechos poco repetitivos que demandan proponer nuevas soluciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos establecidos  Por lo general, 

los resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en períodos cortos 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Encargado de Mantenimiento     Cargo : Subdirector General del Centro 

Ecológico 

 


