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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: Asistente 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: Encargado de Mantenimiento   

Puestos que le reportan: Ninguno     

 

OBJETIVO 

 
Apoyo al encargado de mantenimiento 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.– Solicitar los materiales necesarios para el desempeño de los programas de trabajo. 
2.- Limpieza e higiene de las áreas de exhibición, administración y sanitarios, así como de 

los vehículos de transporte. 

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

administrativas y mantener relaciones de trabajo constantes con las mismas. 

4.- Labores de electricidad y plomería, así como mantener y conservar en buen estado el 

equipo e instalaciones eléctricas e hidráulicas del Instituto. 

5.- Actividades de colecta y depósito de los residuos y todo tipo de materiales destinados 

a los rellenos sanitarios. 

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

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

observadas y asegurar el buen estado los instrumentos y equipo de trabajo que le 

sean asignados, así como el resguardo de los mismos. 

7.- Ejecutar los programas de riego, fertilización, poda, control de plagas y enfermedades, 

control de malezas, reforestación y reproducción de las diferentes especies de 

plantas. 

8.- 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. 

9.- 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. 

10.- Apoyo en compras fuera del Centro, en el área de vigilancia y en los eventos internos 

y externos cuando así se requiera. 

11.- Mantener las áreas a según los requerimientos y normas.  

12.- Llevar bitácoras de las bolsas de basura y seguimiento. 

13.- Controlar el funcionamiento de la operación del Centro Ecológico. 

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

ID: EB-078 
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 RELACIONES 
Internas: a) –   Encargado de Mantenimiento: Para reportar actividades y necesidades, 

asignación de tareas. 

 

Externas: a) – No requiere.  

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Mantener áreas limpias y en funcionamiento.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 35 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Secundaria 

 Deseable:   Preparatoria completa / CONALEP 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:     N/A 

 Área:  Operativa 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en Albañilería, plomería, herrería y soldadura.  

¿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. 

Cortesía Normal 
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¿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: Ejecutar 

En segundo lugar:  Servir 

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 

Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Asistente de Mantenimiento     Cargo : Encargado de Mantenimiento 

 


