
1.2  COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 

OBJETIVO:                                                                                              

Lograr una optima operación del mantenimiento y la seguridad del museo para la conservación 

y mantenimiento del inmueble e instalaciones con el fin de que su mantenimiento correctivo sea 

el mínimo. 

 

FUNCIONES: 

 Presentar a Dirección General programas de corrección, mantenimiento, seguridad, 

conservación  y supervisión del inmueble y sus instalaciones que permitan contar 

con un programa anual adecuado, con el fin de estar preparados para atender nuevos 

proyectos de infraestructura. 

 

 Desarrollar programas de supervisión, evaluación y control del personal a su cargo, 

que aseguren el mantener el museo en condiciones apropiadas de operación y 

servicio al público. 

 

 Administrar los recursos humanos a su cargo, para lograr una optima operación del 

mantenimiento y de la seguridad del museo, llevando un control y registro de 

evaluación con el propósito de cumplir metas, objetivos y estrategias elaboradas; 

para las áreas de seguridad, custodio y mantenimiento. 

 

 Supervisar el recurso humano, llevando e implementando los mecanismos de 

registro de control de asistencia del capital humano necesarios, con el propósito de 

cumplir metas y objetivos elaborados para detectar necesidades de mejora del 

personal a su cargo y diseñar programas para la implementación de capacitación del 

mismo. 

 

 Operar un sistema de mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles 

del organismo que cumplan con los programas establecidos para dar corrección 

mantenimiento y seguridad. 

 

 Dirigir al personal interno en eventos que organice el museo o aquellos eventos 

solicitados por sector público y privado para  coordinar al personal externo, debido 

a que por las características del evento se requiera del cuidado y supervisión de 

nuestro personal capacitado para el cuidado y protección de las obras. 

 

 Resguardar y entregar el inmueble y/o equipo que en su caso fuese dejado en las 

instalaciones durante la noche del evento en atención a los eventos propios y 

externos. 

 

 Organizar y resguardar un banco de información y bitácora de los vicios ocultos de 

construcción en mal acabado del edificio y detalles encontrados y resueltos, así 

como la evaluación e informe de resultados del personal a cargo de ejecutar los 

trabajos. Asimismo, para coordinar reuniones con las entidades involucradas en el 

proceso de entrega recepción de obra. 

 

 Integrar el Anteproyecto del Programa de Adquisiciones de Bienes y servicios del 

organismo en coordinación con Administración. 

 

 Apoyar en la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del área a su 

cargo, vigilando y aplicando la normatividad vigente. 

 



 Administrar el presupuesto asignado, apegándose a las metas programadas para el 

área de Operaciones. 

 

 Representar al museo en actos y procedimientos jurídicos tales como: licitaciones 

públicas y requerimientos de la Secretaría de la Contraloría. 

 

 Supervisar, coordinar y evaluar al personal como proveedores y/o contratistas a 

cargo de ejecutar nuevos trabajos al inmueble, ya sean adecuaciones o cambios por 

los requerimientos derivados de la  presentación de nuevas exposiciones. 

 

 Gestionar la elaboración de una junta semanal con el área de mantenimiento y 

seguridad para la elaboración y seguimiento del plan semanal de mantenimiento. 

Con el objeto de discutir incidentes o percances de seguridad que hubiesen sucedido 

en la semana, para la solución de los mismos y creación de propuesta de mejoras 

para tratar de evitar la repetición de dichos incidentes. 

 

 Lleva a cabo una junta periódica (mensual) con custodios y RH con la finalidad de 

coordinar al mismo para el óptimo cuidado y mantenimiento de las salas, así como 

para discutir todos aquellos puntos que el personal considere pertinentes a tratar 

durante la misma. 

 

 Elaborar y modificar los manuales de usuario de equipo de las instalaciones. 

 Elaborar y modificar el programa semanal de mantenimiento y operaciones del 

museo. 

 Desarrollar el presupuesto anual de operaciones, seguridad y mantenimiento del 

museo. 

 Coordinar la elaboración de documentos y certificaciones correspondientes a 

Protección Civil. 

 

 Coordinar, supervisar y autorizar las cuestiones relevantes a sistemas (IT). 

 Elaborar y ejecutar un programa anual de conservación y mantenimiento de los 

bienes. 

 Capacitar al personal operativo para el uso adecuado de las instalaciones del museo, 

además, el uso y mantenimiento correcto del equipo. 

 

 Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de 

Archivos de acuerdo a la normatividad en la materia. 

 

 Cumplir con lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sonora, respecto a la obligación de atender las solicitudes de información que 

hagan los ciudadanos al museo. 

 

 Dirigir las actividades de apoyo y asesoría en materia de informática, así como la 

capacitación para el personal administrativo y operativo del museo en coordinación 

con las áreas respectivas 

 

 Asesorar al personal administrativo y operativo del museo en el uso de los bienes 

informáticos para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y mantener los equipos 



de cómputo, de reproducción, de copiado e impresión en condiciones de 

operatividad óptima.  
 

 Coordinar conjuntamente con la Dirección General, la difusión a través del sitio 

WEB, las actividades que cada área realiza en el museo. 

 

 Capacitar a las diferentes áreas del museo en la integración de los servicios de 

internet, supervisando su correcto uso a través de la capacitación e instalación de 

servicio de redes. 

 

 Proporcionar servicio técnico, tanto software como hardware en las diferentes áreas 

del museo. 

 

 Proporcionar el servicio de información estadística a la Secretaría de Educación y 

Cultura y a otras entidades de la administración pública y estatal, que lo soliciten y 

están relacionados con las actividades que el museo realiza. 

 

 Diseñar y desarrollar las bases de datos requeridas para la captura de la 

información, así como los mecanismos para su consulta. 

 

 Dirigir y supervisar el desarrollo de sitios WEB que sirvan como instrumento para 

ligar los sistemas de información desarrollados, con medios de publicación 

electrónicos internos y externos al museo. 

 

 Planear, coordinar y evaluar la instalación de servicios de correo electrónico para la 

correcta interconexión del museo con internet y un adecuado uso de los servicios. 

 

 Implementar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

informáticos que cuentan con o sin garantía, para que se mantengan en óptimas 

condiciones de funcionamiento. 

 

 Dirigir y supervisar el uso correcto, mantenimiento y conservación de la Cineteca. 

 

 Organizar en cada área del museo, los comités de atención y cuidado. 

 

 Organizar actividades destinadas a fortalecer la capacidad técnica de las áreas de 

las instalaciones del museo, así como reforzar la capacidad de interpretar la 

información que se entrega en las solicitudes y dudas de los ciudadanos 

visitantes, con el fin de satisfacer y prestar un mejor servicio. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 


