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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 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: Director General del Delfinario   

Puestos que le reportan: Guardia Técnico Nocturno, Vigilante, Jardinero, Auxiliar de Mantenimiento   

 

OBJETIVO 

 
Garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de soporte de vida, edificios y áreas complementarias del 

delfinario. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Coordinar y realizar las acciones de conservación, rehabilitación y mejoras a las 

edificaciones, instalaciones y equipo. 

2.- Elaborar, coordinar y operar, un programa preventivo y correctivo de los equipos que 

controlan el soporte de vida de los delfines. 

3.- Optimizar la eficiencia de los trabajos de soporte de vida del equipo en las 

instalaciones. 

4.- Coordinar y supervisar las labores de vigilancia y resguardo de las instalaciones. 

5.- Planear, coordinar, organizar, dirigir y evaluar los servicios generales de aseo, 

intendencia, mantenimiento de instalaciones y equipo, sistemas de comunicaciones y 

demás que requieran las áreas operativas de la Dirección del Delfinario. 

6.- Establecer normas y procedimiento de seguridad orientados a la prevención y control 

de accidentes, así como para el cuidado de la salud e integridad física del personal 

que labora en el Delfinario. 

7.- Elaborar requisiciones de aprovisionamiento de materiales para el buen 

funcionamiento y operación de los equipos y sistemas de mantenimiento. 

8.- Controlar y coordinar los trabajos de mantenimiento subcontratados. 

9.- Capacitar y coordinar al personal a su cargo. 

10.- Optimizar las horas hombre y los recursos materiales del Delfinario. 

11.- Apoyar a las áreas que incrementen su operación en temporadas de alta afluencia. 

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

 RELACIONES 
Internas: a) –   Personal general del Delfinario, directora general y director 

administrativo. 

 

Externas: a) – Proveedores, compañía externa de limpieza y vigilancia. 
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MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Áreas limpias. 

2.- Buen funcionamiento la maquinaria. 

3.- Optimización de los recursos. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 30 a 45 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:   Diplomado, además de la carrera profesional 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:     Ing. Hidráulica, Ing. Mecánica, Ing. Químico, Ing. Industrial  

 Área:  Electricidad, mecánica, plomería, refrigeración, etc. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 3 años en mantenimiento general. 

• 1 año en manejo de personal. 

¿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. 

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 

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

Habilidad de trato con personas. 

Comunica/Influye/Induce 
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¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas 

¿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. 

 

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 

6 a 10 

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 

Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones 

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 

 

 

 



Fecha de Captura 8 de noviembre de 2016 

Jefe de Mantenimiento  Página 4 
 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Jefe de Mantenimiento     Cargo : Director General del Delfinario 

 


