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Departamento de Mantenimiento
BIENVENIDA

El Departamento de Mantenimiento te da la más
cordial bienvenida a ti que a partir de hoy te
incorporas a nuestro equipo de trabajo.

Hemos elaborado el presente Manual de
Inducción, con la finalidad de darte a conocer
aspectos relevantes de esta dependencia.

Nuestro equipo de trabajo son personas integras y
de gran capacidad, te exhortamos a sumarte con
responsabilidad, disciplina, esmero y dedicación.

Así pues, tu energía se unirá al conjunto de
esfuerzo de todo el equipo, para lograr el progreso de
nuestro municipio y por ende mejorar la calidad de
vida de los Mazatlecos.

C. Gonzalo Ledesma Morales
Jefe del Departamento de Mantenimiento
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Departamento de Mantenimiento
¿QUIÉNES SOMOS?
Misión
Instrumentar operativamente las acciones
necesarias para asear las dependencias de la
administración pública; preservar y conservar en
buen estado el edificio de Palacio Municipal.
Visión
Llevar a cabo los mecanismos operativos para
la limpieza de las oficinas de la administración
pública; preservar y conservar el edificio de
Palacio Municipal en buen estado, buscando la
racionalización y transparencia en el ejerció del
presupuesto con el fin de optimizar los recursos
públicos de la hacienda municipal.
Objetivo
Establecer los mecanismos operativos para llevar
a cabo la limpieza de la administración pública;
preservar y conservar el edificio de Palacio
Municipal en óptimas condiciones; integrarse al
equipo de trabajo a partir de las 6:00 de la
mañana, para asear las oficinas antes de que el
personal administrativo del Ayuntamiento entre a
laborar.
Valores
Realizar el desempeño de las funciones con el uso
de los principios de Conflicto de interés y uso del
cargo público, eficiencia, honradez, imparcialidad,
lealtad, legalidad, transparencia y rendición de
cuentas.
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ANTECEDENTES DE LA DEPENDENCIA

Entre los años 1989-1994, el Departamento de
Mantenimiento se formó en la propia Oficialía
Mayor con (1) Jefe de departamento, (1) supervisor,
(4) conserjes mujeres para la limpieza de oficinas (2)
peones
hombres,
asignándole
a
este
departamento la función principal de cuidar del
buen estado y mejoramiento de los bienes de
aprovechamiento común, destinados al servicio
público y de aquellas propiedades del municipio.

Preservar y conservar en condiciones óptimas el
edificio del H. Ayuntamiento de Mazatlán (Palacio
Municipal), tomando medidas preventivas y
correctivas para la mejor administración del
mantenimiento de áreas y las dependencias de la
administración pública centralizada y descentralizada
que dependan de él. (Oficinas internas y externas de
palacio municipal).

El Artículo 7 menciona las dependencias del
municipio entre ellas Oficialía Mayor, en el Artículo
20, Fracción III y IV del Reglamento de la
Administración pública el Municipio de Mazatlán, y
Artículo 46, Fracción XXVII del Reglamento de
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa; definen cuales son las
facultades de esta dependencia.
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EVOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO

Año

o ficin a

Que se hace

1963

Departamento de Servicios Cubrió las necesidades de los diferentes 4
Especiales y Mantenimiento departamentos, dotándolos de unidades
móviles, maquinaria, artículos de escritorio,
gasolina, diésel, tractolina, materiales de
construcción y refacciones para el equipo
mecánico en servicio, así como el especial
empeño en formar y formalizar el inventario de
bienes muebles e inmuebles propiedad del
Municipio.

1978-1980

Departamento de Servicios Dependía de la Dirección de Recursos 7
Especiales y Mantenimiento Humanos, su misión era mantener las
instalaciones del edificio de este H.
Ayuntamiento en óptimas condiciones.

1981-1987

Departamento de Servicios Esta oficina se encontraba dispersa
Especiales y Mantenimiento

1988-1994

Dirección de Administración Se crea en la propia Oficialía Mayor el 8
de Oficialía Mayor
Departamento de Mantenimiento.

2005-2007

Departamento
Mantenimiento

de Cambia de ubicación a planta baja a calle 35
Ángel Flores esquina con 5 de Mayo en
Palacio Municipal, debiendo contar con un
almacén para artículos de limpieza, contar con
un almacén para herramienta de trabajo para
material, eléctrico, plomería, ferretería, contar
con un taller de trabajo, tener la concentración
del personal femenino disponible, hacerse
cargo de las entradas y salidas de vehículos
del Estacionamiento Municipal.

2008-2018

Departamento
Mantenimiento

de Continua en planta baja, después de 30 años 45
preservar el edificio, asear las oficinas,
conservar los activos fijos sigue y brindar
apoyo a los diferentes departamentos de la
administración pública sigue siendo la meta
principal de este departamento.

Núm ero de
em p lead o s

7
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Departamento de Mantenimiento
ESTRUCTURA ORGANICA

Mantenimiento
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¿QUE HACEMOS?
El área de mantenimiento realizar trabajos para
compensar la degradación que el tiempo y el uso
provocan en bienes, equipos e instalaciones.
Preservar y conservar el edificio de
Municipal en óptimas condiciones.

Palacio

Preservar y conservar la Cancha Germán Evers en
óptimas condiciones.
Dar mantenimiento de apoyo a los
comunitarios
y a
la administración
descentralizada.

Centros
pública

Asear las oficinas de la administración pública
centralizada.
Conservar los activos propiedad del municipio.
Tomar y registrar reportes.
Asignar y efectuar los trabajos.
Supervisar los trabajos.
Llevar un control de entradas y salidas de almacén.
Llevar un control de entradas y salidas de vehículos
de estacionamiento municipal.
Transparentar el servicio que
cuentas, optimizar el gasto público.

ofrece,

rendir
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Departamento de Mantenimiento
DIRECTORIO DEL PERSONAL

Jefe de Departamento
1. Establecer el sistema de administración de los recursos materiales y servicios
de la Administración Pública Municipal.
2. Administrar los servicios de limpieza, almacén, control de entrada y a salidas
de vehículos de estacionamiento municipal.
3. Planear, ordenar, controlar, dirigir, organizar, delegar y tomar de decisiones en
el departamento.
4. Administrar el personal del departamento.
5. Coordinarse operativamente con el supervisor, auxiliar de mantenimiento,
sobrestantes, conserjes, peones, almacenista, encargado de oficinas externas,
encargado de Casa Hogar Municipal, encargado de Cancha Germán Evers,
Estacionamiento Municipal, Dirección de Obras Públicas e Informática.
6. Recibir los reportes de las necesidades de las dependencias de la
administración pública centralizada.
7. Instruir y ordenar los trabajos encomendados.
8. Recibir el informe de trabajos realizados.
9. Solicitar las necesidades del departamento a la proveeduría.
10. Asegurar el abastecimiento de herramientas de trabajo e insumos.
11 .Asistir a reuniones de trabajo.
12. Recibir capacitación.
13. Informar a Oficial Mayor los indicadores de gestión cualitativamente y
cuantitativamente del departamento.
14. Informar a Oficial Mayor de los indicadores de desempeño del departamento.
15. Enviar informes de trabajo a Oficial Mayor.
16. Elaborar los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
17. Cumplir con las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
18. Elaborar los Programas Operativos Anuales (POA).
19. Elaborar la Entrega-Recepción del departamento.
20. Transparentar el gasto público y la rendición de cuentas.
21. Dirigirse y reportar a Oficial Mayor.
22. Ejecutar las indicaciones que le sean expresamente conferidas por el Oficial
Mayor.
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Transparencia y rendición de cuentas
1. Solicitar informe de trabajos realizados.
2. Transparentar y rendir cuentas de trabajos realizados.
3. Contar con bitácora de trabajo para la rendición de cuentas.
4. Contar con evidencia de trabajo para la rendición de cuentas.
5. Dar seguimiento a las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).
6. Auxiliarse de la Oficialía Mayor para los Programas Operativos Anuales (POA).
7. Ser enlace de la Acceso a la Información Pública.
8. Ser enlace del Órgano Interno de Control.
9. Captura de la Entrega-Recepción del departamento.
10. Coordinarse con la Oficialía Mayor en la elaboración de los Manuales de
Organización y Procedimiento.
11. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
12. Reportar e informar al Jefe inmediato los acontecimientos relevantes del
departamento.
13. Ser cuidadoso del mobiliario y equipo de oficina.
14. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
15. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
16. Cubrir el horario de labores.
17. Abstenerse de tomar decisiones.
Secretaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizar funciones secretábales administrativas.
Recibir y contestar llamadas telefónicas
Recibir y enviar correos electrónicos.
Llevar bitácora de trabajo diaria.
Elaborar oficios, memorándum, requisiciones, informes, etc.
Elaborar indicadores de gestión y desempeño.
Elaborar oficio de Dictamen de activos obsoletos, irreparables o incosteables.
Coadyuvar en la elaboración de roll de limpieza.
Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
10. Reportar e informar al Jefe inmediato los acontecimientos relevantes del
departamento.
11. Ser cuidadoso del mobiliario y equipo de oficina.
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12. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se
propia naturaleza del puesto.
13. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de
otros.
14. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
15. Cubrir el horario de labores.
16. Abstenerse de tomar decisiones.
17. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral
costumbres.
18. Contar con espíritu de servicio.
19. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral
costumbres.
20. Contar con espíritu de servicio.

deriven de la
septiembre y

y las buenas

y las buenas

Supervisor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Supervisar las instalaciones del edificio diariamente.
Reportar al jefe inmediato los deterioros de las instalaciones.
Verificar la entrada y salida del equipo de trabajo.
Dar atención a reportes diarios.
Asignar el personal que cubrirá vacaciones, incapacidades, permisos, etc.
Supervisar los trabajos preventivos y correctivos de mantenimiento al edificio.
Llevar a cabo los programas de trabajo plasmados en el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) Programa Operativo Anual (POA) y los del Departamento.
8. Asegurar que el trabajo se haya terminado.
9. Asegurarse de que cada tarea se cumpla dentro del tiempo asignado.
10. Notificar las necesidades del departamento al jefe inmediato.
11. Ordenar la elaboración de las requisiciones para los productos de limpieza,
herramientas de trabajo y lo necesario para llevar a cabo los trabajos.
12. Verificar la entrega y recepción de la compra de los productos de limpieza y las
herramientas de trabajo.
13. Vigilar el funcionamiento de las luces de colores, que enmarcan los alrededores
del edificio.
14. Estar pendiente del reflejo y resplandor de cada una de las lámparas colocadas
en el piso de adoquín de los pasillos del exterior del edificio.
15. Cuidar de la cantera rosada del edificio.
16. Cuidar de la Oxidación de herrería de puertas y ventanas.
17. Ordenar los trabajos de limpieza del hierro y metal, retiro del óxido, pintura
añeja, para proporcionar nueva capa de pintura.
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18. Ordenar los trabajos de señalamiento y pintura de las áreas de las personas
con capacidades diferentes.
19. Promover el contrato del servicio de elevador para personas con capacidades
diferentes.
20. Cuidar del funcionamiento del elevador, reportar averías y desperfectos.
21. Realizar el programa de fumigación una vez por mes los días sábado.
22. Realizar el programa de descacharrización una vez al año.
23. Realizar el programa anual de colocación, cambio y relleno de extintores del
edificio.
24. Ordenar los días sábados la limpieza de baños, pasillos y explanada ubicados
en el interior de del edificio.
25. Ordenar los días sábados la limpieza de ventanas y puertas ubicadas en
interior y exterior del edificio.
26. Ordenar los días sábados la limpieza de Presidencia, Cabildo, Secretaria del
Ayuntamiento, Oficialía Mayor y Tesorería.
27. Ordenar los días domingos la limpieza en baños planta baja y planta alta para
el evento de la hora municipal.
28. Trasladar al personal para dar atención a los centros comunitarios y a las
dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, por
ejemplo: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Hospital
Municipal Margarita Maza de Juárez, DIF; etc.
29. Coordinarse operativamente con la Dirección de Obras Públicas, Dirección de
Informática.
30. Contar con experiencia liderando equipos de trabajo, amabilidad y tolerancia en
trato personal.
31. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
32. Contar con espíritu de servicio.
Reportes de Mantenimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomar y registrar reportes de la administración pública municipal.
Saber distinguir que tipo de trabajo se requiere.
Asignar el trabajo.
Solicitar el reporte del trabajo terminado.
Concluir el reporte.
Realizar bitácora diaria de trabajos terminados.
Informar al Jefe inmediato los acontecimientos relevantes de los reportes
atendidos.
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8. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
9. Ser cuidadoso del mobiliario y equipo de oficina.
10. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
11. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
12. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
13. Cubrir el horario de labores.
14. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
15. Contar con espíritu de servicio.
Almacén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manejo de almacén, organizar el almacén, toma de inventarios.
Registrar los artículos de limpieza y herramientas de trabajo.
Distribuir y acomodar los materiales en los lugares asignados para ello.
Atender y surtir las notas de salida de almacén.
proporcionar el abastecimiento de artículos al personal de limpieza.
proporcionar las herramientas de trabajo al personal de mantenimiento.
Tramitar el abastecimiento oportuno del almacén.
Realizar la listar de los artículos de limpieza para su adquisición.
Programar la adquisición de la compra de los artículos de limpieza y
herramientas de trabajo antes del día 10 de cada mes.
10. Determinar las cantidades y los tiempos de los materiales a adquirir.
11. Contar en todo momento con artículos de limpieza y herramienta de trabajo
para el departamento de mantenimiento y el equipo de trabajo.
12. Recepcionar y verificar los productos y herramientas de trabajo entregados por
los proveedores.
13. Realizar la entrega de enseres, utensilios, instrumentos, artículos de limpieza y
herramientas de trabajos necesarios o convenientes para el ejercicio de las
actividades a conserjes a través de notas de salida del almacén.
14. Mantener en buenas condiciones el equipo y material de trabajo a su cargo.
15. Reportar al jefe superior inmediato sobre irregularidades de material detectados
en la recepción o en el acomodo de materiales y/o documentación
correspondiente.
16. Hacer trabajo en equipo.
17. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
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18. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
19. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
20. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
21. Cubrir el horario de labores.
22. Realizar su trabajo con responsabilidad, respeto y educación, cuidando la
moral y las buenas costumbres.
23. Contar con espíritu de servicio.

Auxiliar general de mantenimiento del edificio de Palacio Municipal
Limpieza general de pasillos
1. Encargado responsable de un área específica.
2. Mantenerla siempre el área en condiciones saludables de higiene y limpieza.
3. Aseo y limpia de pasillos planta alta y baños hombres planta baja, cobertizo y
escalera.
4. Limpiar escurrimientos de agua pluvial y aires acondicionados y mini Split las
veces necesarias.
5. Dejar libre de chicles, dulces u otros materiales pegajosos de los pasillos de
planta alta.
6. Aseo y limpia de elevador, limpiar puertas, asear piso.
7. Reportar los desperfectos de elevador al jefe inmediato.
8. Realizar trabajos de limpieza en techos de pasillos planta baja y planta alta,
retirar nidos de pichones y otros animales.
9. Limpieza de pasamanos de escalera y elevador con cloro y/o pinol.
10. Proporcionar el mantenimiento al área las veces necesarias por cambios
climatológicos (lluvia).
11. Mantener en buenas condiciones el equipo y material de trabajo a su cargo
12. Conservar y resguardar las herramientas de trabajo.
13. Reportar las áreas que ocupan impermeabilización, saneamiento y pintura
causada por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc., así como el
deterioro natural.
14. Reportar al jefe inmediato los desperfectos de la actividad asignada.
15. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
16. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
17. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
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18. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
19. Cubrir el horario de labores.
20. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
21. Contar con espíritu de servicio.
Carpintero, herrero, soldador, eléctrico
1. Mantener en condiciones de higiene y limpieza general las instalaciones del
edificio.
2. Encargado responsable del mantenimiento general del edificio.
3. Conservación y mantenimiento de instalaciones del edificio.
4. Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas en las
instalaciones.
5. Realizar reparaciones eléctricas, de soldadura, mobiliario y equipo de oficina,
refrigeración, plomería, trabajos pequeños de carpintería y otros relacionados
con las labores de trabajo.
6. Realizar la reparación de sillas, sillones, escritorios, archiveros, ventanas,
puertas, enfriador de agua, baños, lavabos, tuberías, líneas eléctricas y
contactos, instalación de aires acondicionados, mini Split, etc.
7. Preservar la mejora de los espacios de la zona rural y urbana para el programa
de Gobierno Municipal.
8. Realizar lista del material necesario para los deterioros, desperfectos,
descomposturas y averías de la actividad asignada.
9. Reportar al jefe inmediato las reparaciones, deterioros, desperfectos,
descomposturas y averías del edificio.
10. Reportar al jefe inmediato los equipos que su reparación es obsoleta,
irreparable, e incosteable.
11. Resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
12. Reportar las áreas que ocupan impermeabilización, saneamiento y pintura
causada por instalación de aires acondicionados y mini Split, cambios
climatológicos, lluvias, viento, sol, etc.
13. Estar al pendiente de los bajantes de las aguas pluviales y encharcamientos.
14. Coadyuvar con la Dirección de Informática en las descargas eléctricas
causadas por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc. así como el
deterioro natural.
15. Conservar, resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
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Refrigeración, Aires Acondicionados, Mini Split, enfriador de agua, etc
1. Encargado responsable de una actividad específica.
2. Auxiliar en tareas de conservación y mantenimiento de instalaciones del edificio
de aires acondicionados y mini Split, refrigeradores, despachador de agua
caliente y fría, otros.
3. Mantener en óptimas condiciones aires acondicionados y mini Split,
refrigeradores, despachador de agua caliente y fría, otros.
4. Instalar, revisar, reparar y proporcionar mantenimiento a los activos tales como:
aires acondicionados y mini Split, refrigeradores, despachador de agua
caliente y fría y otros.
5. Reportar los desperfectos de la actividad asignada.
6. Realizar lista del material necesario para los deterioros, desperfectos,
descomposturas y averías de la actividad asignada.
7. Reportar al jefe inmediato las reparaciones de refrigeración que necesiten una
reparación mayor.
8. Reportar al jefe inmediato los equipos que su reparación es obsoletos, sin
reparación o incosteables.
9. Mantener en buenas condiciones el equipo y material de trabajo a su cargo
10. Reportar las áreas que ocupan impermeabilización, saneamiento y pintura
causada por instalación de aires acondicionados y mini Split, cambios
climatológicos, lluvias, viento, sol, etc. así como el deterioro natural.
11. Coadyuvar con la Dirección de Informática en las descargas eléctricas
causadas por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc.
12. Conservar, resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
13. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
14. Cumplir otras funciones determinadas por el mismo departamento.
15. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
16. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
17. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
18. Cubrir el horario de labores.
19. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
20. Contar con espíritu de servicio.
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Plomero

1. Encargado responsable de una actividad específica.
2. Mantener las piezas sanitarias y sistemas de tuberías de pvc. Bronce, cobre,
etc., de la organización aplicando técnicas de plomería y utilizando los
equipos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de los mismos.
3. Realizar instalaciones y reparaciones presentadas en el área asignada de
plomería, fontanería y ferretería.
4. Dar seguimiento a los reportes del departamento de los encargados de los
baños de hombres y mujeres, públicos y privados.
5. Solicitar material necesario para la reparación del área asignada, ejemplo:
baños, lavabos, mezcladoras, tinacos, bomba eléctrica, etc.
6. Supervisar y reparar los activos por ejemplo: tinacos, bomba hidroneumática
del agua y edificio diariamente.
7. Proporcionar el mantenimiento al área asignada las veces necesarias.
8. Cumplir otras funciones determinadas por el mismo departamento.
9. Mantener en buenas condiciones el equipo y material de trabajo a su cargo.
10. Conservar, resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
11. Reportar las áreas que ocupan impermeabilización, saneamiento y pintura
causada por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc. así como el
deterioro natural.
12. Reportar ai jefe inmediato los desperfectos de la actividad asignada.
13. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
14. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
15. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
16. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
17. Cubrir el horario de labores.
18. Realizar su trabajo con respeto y educación cuidando la moral y las buenas
costumbres.
19. Contar con espíritu de servicio.
Pintor
1. Encargado responsable de una actividad específica.
2. Auxiliar en tareas de conservación y mantenimiento de instalaciones del
edificio, trabajos de pintura, pintor de brocha gorda y rodillo, pintar edificio,
oficinas, muros, equipo de muebles de oficina, etc., saneamiento.

Elaborado el 30 de Abril de 2018
Calle Ángel Flores S/N Centro, Mazatlán, Sinaloa; C P.82000

Última modificación--------Tel: (669)9158000 Ext. 2315

GOBIERNO

MUNICIPAL

DE M A Z A T L Á N

Oficialía Mayor
Departamento de Mantenimiento

2017-2018

3. mantener en condiciones óptimas el edificio y las oficinas del interior y exterior
del ayuntamiento.
4. Proporcionar el mantenimiento de pintura en diferentes áreas.
5. Pintar y retocar la pintura del edificio y oficinas de interior y exterior del
ayuntamiento.
6. Retocar pintura y esmalte de escaleras, fuentes de patio central del edificio,
etc.
7. Pintar y retocar el mobiliario de oficina y otros solicitados.
8. Ejecución y manejo de solventes y pintura en polvo y liquida, preparación de
mezclas y combinaciones y colores.
9. Cumplir otras funciones determinadas por el mismo departamento.
10. Solicitar el material necesario para pintar las áreas asignadas.
11. Mantener en buenas condiciones el equipo y material de trabajo a su cargo.
12. Proporcionar el mantenimiento al área asignada las veces necesarias.
13. Conservar, resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
14. Reportar las áreas que ocupan impermeabilización, saneamiento y pintura
causada por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc. así como el
deterioro natural.
15. Reportar al jefe inmediato los desperfectos de la actividad asignada.
16. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
17. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
18. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
19. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
20. Cubrir el horario de labores.
21. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
22. Contar con espíritu de servicio.
Albañil
1. Encargado responsable de un área específica.
2. Albañilería en general y limpieza general, esmero para quitar polvo, barrido de
pisos y lavado de pisos.
3. Mantenerla siempre el área en condiciones saludables de higiene y limpieza.
4. Aseo y limpia de pasillos planta alta y baños hombres planta baja, cobertizo y
escalera.
5. Limpiar escurrimientos de agua pluvial y aires acondicionados y mini Split las
veces necesarias.
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6. Dejar libre de chicles, dulces u otros materiales pegajosos de los pasillos de
planta alta.
7. Aseo y limpia de elevador, limpiar puertas, asear piso.
8. Reportar los desperfectos de elevador al jefe inmediato.
9. Conocer de albañilería en general, realizar preparación de mezclas,
saneamiento, laborar y colocar en proporciones menores armaduras de fierro
para vigas, columnas, techos, levantar mamposterías y realizar acabados
aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas.
10. Realizar trabajos de concreto, saneamiento, pega-azulejo, vitropiso, etc.
11. Limpieza de pasamanos de escalera y elevador con cloro y/o pinol.
12. Proporcionar el mantenimiento al área las veces necesarias por cambios
climatológicos (lluvia).
13. Mantener en buenas condiciones el equipo y material de trabajo a su cargo
14. Conservar y resguardar las herramientas de trabajo.
15. Reportar las áreas que ocupan impermeabilización, saneamiento y pintura
causada por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc., así como el
deterioro natural.
16. Reportar al jefe inmediato los desperfectos de la actividad asignada.
17. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
18. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
19. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
20. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
21. Cubrir el horario de labores.
22. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
23. Contar con espíritu de servicio.

Conserje-exterior
Personal masculino
1. Mantener diariamente en condiciones de higiene y limpieza general las
instalaciones del área asignada.
2. Adquirir de forma consiente técnicas de limpieza e intendencia.
3. Realizar tareas multifuncionales.
4. Asear, limpiar y desarrollar el barrido de pisos, lavado de pisos, con higiene y
calidad de forma profesional, técnica e higiénica.
5. Basurear la explanada y pasillos de patio central y portales de palacio
municipal.
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6. Limpiar y desescombrar las rejillas y alcantarillas pluviales de patio central.
7. Estar al pendiente de que fluyan los bajantes del agua pluviales y
encharcamientos de patio central en horario de labores.
8. Limpiar fuentes de patio central de palacio municipal.
9. Retirar nidos de pichones y otros animales de pasillos de planta baja y portales
de palacio municipal.
10. Mover y reacomodar el mobiliario, equipo de oficina y accesorios que sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones (fácil de mover y
desplazarse de un lugar a otro, ejemplo: sillas, masetas pequeñas, artículos
no pesados).
11. Recolectar la basura de su área y controlarla en los depósitos establecidos.
12. Reportar al jefe inmediato los desperfectos que detecte dentro de su área
asignada, avisar de plagas dañinas, ejemplo: comején, polilla, ratas,
cucarachas, etc., humedad en paredes, techos, cartones de papel o plástico.
13. Reportar al plomero los desperfectos y las piezas descompuestas en los
pasillos.
14. Solicitar los enseres y artículos de limpieza necesarios para efectuar sus
labores mediante el procedimiento correspondiente.
15. Mantener en buen estado y cuidar los utensilios necesarios para realizar sus
labores, guardar los utensilios al término de su trabajo en área poco visibles,
de forma que estén disponibles en todo momento.
16. Realizar el aseo de emergencia que se presente.
17. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
18. Cubrir el horario de labores.
19. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
20. Contar con espíritu de servicio.

Conserjes interiores
Personal femenino

1. Mantener diariamente en condiciones de higiene y limpieza general las
instalaciones del área asignada.
2. Adquirir de forma consiente técnicas de limpieza e intendencia.
3. Realizar tareas multifuncionales.
4. Asear, limpiar y desarrollar el barrido de pisos, lavado o trapeado de pisos,
limpiar y lavar cestos de basura, limpieza de sanitarios, lavabos, espejos, con
higiene y calidad de forma profesional, técnica e higiénica, utilizar guantes y
cubre bocas.
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5. Efectuar la limpieza de muebles, escritorios, mesas, ventanas, puertas, vidrios,
espejos, madera, alfombras de oficinas.
6. Asear, limpiar y retirar polvo, cochambre, mugre, suciedad de muebles, mesas,
escritorios, sillas, paredes, pisos, puertas, ventanas, lavabos de baños,
espejos de baños, cestos de baños y oficina.
7. Lavar utensilios de cocina en las áreas que se requiera (No se adquiere
responsabilidad alguna al romperse o descomponerse los utensilios de
cocina.
8. Limpiar y retirar polvo con franela seca de los equipos de cómputo, impresoras,
Multifuncionales, fax, copiadoras, scanner, video, proyector, televisión,
sumadora,
calculadora,
cámaras fotográficas,
equipo topográfico,
enmicadora, guillotinas, etc., coordinarse con la oficina para llevarlo a cabo.
9. Mover y reacomodar el mobiliario, equipo de oficina y accesorios que sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones (fácil de mover y
desplazarse de un lugar a otro, ejemplo: sillas, masetas pequeñas, artículos
no pesados).
10. Recolectar la basura de su área y controlarla en los depósitos establecidos
11. Reportar al jefe inmediato los desperfectos que detecte dentro de su área
asignada, avisar de plagas dañinas, ejemplo: comején, polilla, ratas,
cucarachas, etc., humedad en paredes, techos, cartones de papel o plástico
12. Reportar al plomero los desperfectos y las piezas descompuestas de los baños.
13. Solicitar los enseres y artículos de limpieza necesarios para efectuar sus
labores mediante el procedimiento correspondiente.
14. Mantener en buen estado y cuidar los utensilios necesarios para realizar sus
labores.
15. Guardar los utensilios al término de su trabajo en área poco visibles, de forma
que estén disponibles en todo momento.
16. Realizar el aseo de emergencia que se presente, participar en el roll de trabajo.
17. Realizar periódicamente limpieza profunda en ventanas, techos y paredes del
interior de cada oficina, limpiar y/o aspirar alfombras y sillas, limpiar
escritorios y mesas de trabajo por ejemplo: mesas de dibujo, etc. limpiar con
aceite protector muebles, pisos y paredes de madera, limpiar sillas de de
plástico con cloro y/o pinol, limpiar patas de sillas giratorias, limpiar marcos de
aluminio y herrería de puertas y ventanas de oficinas.
18. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
19. Proporcionar apoyo en los eventos especiales ejemplo: 15 de septiembre y
otros.
20. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
21. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
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22. Cubrir el horario de labores en la estricta norma necesaria, que solo se optará
por permisos estrictamente necesarios de salud y familia, los trámites
oficiales de obligación o derechos de los ciudadanos se compromete a la
comprobación del trámite en el tiempo y forma.
23. Permanecer en su área de trabajo durante su jornada, que los servicios
médicos municipales se encuentran disponibles las 24 horas para casos de
urgencias, que los servicios de emergencia son en horarios accesibles para el
trabajador, que puede hacer uso de cualquier tumo matutino o vespertino, a
fin de no afectar la responsabilidad y el horario de trabajo.
24. Resolver necesidades, anticiparse a los deseos y preocupaciones cotidianas,
tener actitud para hablar y saber escuchar, comunicarse, debe ser
responsable, confiable, realizar su trabajo cuidoso del respeto y la educación,
con valores bajo la norma de la moral y las buenas costumbres, tener
disponibilidad y espíritu de servicio, su habilidad va más allá de la destreza
manual.
Mantenimiento a oficinas externas
Casa Hogar
1.
2.
3.
4.

Encargado responsable de un área específica.
Mantenimiento general a Casa Hogar Municipal.
Conservación y mantenimiento de instalaciones del edificio.
Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas en las
instalaciones.
5. Cumplir otras funciones determinadas por el mismo departamento.
6. Mantenerla siempre el área en condiciones saludables de higiene, limpieza y
pintura.
7. Solicitar y realizar lista del material necesario para los deterioros, desperfectos,
descomposturas y averías de la actividad asignada, así como lista de artículos
de limpieza.
8. Conservar, resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
9. Reportar las áreas y el equipo que ocupan impermeabilización, saneamiento y
pintura causada por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc. así
como el deterioro natural.
10. Estar al pendiente de los bajantes de las aguas pluviales y encharcamientos.
11. Reportar ai jefe inmediato las particularidades propias de Casa Hogar
Municipal.
12. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
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13. Proporcionar apoyo en los eventos especiales propios de Casa Hogar
Municipal.
14. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
15. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
16. Cubrir el horario de labores.
17. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
18. Experiencia liderando equipos de trabajo, amabilidad y tolerancia en trato
personal.
19. Contar con espíritu de servicio.
Cancha Germán Evers
1.
2.
3.
4.

Encargado responsable de un área especifica
Mantenimiento general a Cancha Germán Evers.
Conservación y mantenimiento de instalaciones del edificio.
Realizar reparaciones menores e irregularidades presentadas en las
instalaciones.
5. Cumplir otras funciones determinadas por el mismo departamento.
6. Mantenerla siempre el área en condiciones saludables de higiene, limpieza y
pintura.
7. Solicitar y realizar lista del material necesario para los deterioros, desperfectos,
descomposturas y averías de la actividad asignada, así como lista de artículos
de limpieza.
8. Conservar, resguardar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo.
9. Reportar las áreas y el equipo que ocupan impermeabilización, saneamiento y
pintura causada por los cambios climatológicos, lluvias, viento, sol, etc. así
como el deterioro natural.
10. Estar al pendiente de los bajantes de las aguas pluviales y encharcamientos.
11. Velar, cuidar y vigilar el resguardo del edificio de Cancha Germán Evers.
12. Reportar al jefe inmediato las particularidades propias de Cancha Germán
Evers.
13. Apoyar en las demás áreas que se le encomienden y que se deriven de la
propia naturaleza del puesto.
14. Proporcionar apoyo en los eventos especiales propios de Cancha Germán
Evers.
15. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
16. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
17. Cubrir el horario de labores.
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18. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
19. Experiencia liderando equipos de trabajo, amabilidad y tolerancia en trato
personal.
20. Contar con espíritu de servicio.
Estacionamiento Municipal
Acomodador de Vehículos
1. Encargado responsable de una actividad específica.
2. Designar y acomodar el lugar apropiado para los vehículos oficiales y
particulares al servicio del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
3. Cuidar que los vehículos no sufran daños o deterioros.
4. Proporcionar de forma general limpieza, orden y mejoras al estacionamiento
municipal.
5. Solicitar las llaves al encargado de vehículos para su acomodo.
6. Reportar al encargado y/o jefe de mantenimiento cualquier anomalía detectada
durante su turno.
7. Reportar inmediatamente cualquier situación de contingencia.
8. Contar con licencia de manejo vigente.
9. Tener habilidad para manejar.
10. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
11. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
12. Cubrir el horario de labores.
13. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
14. Contar con espíritu de servicio.
Velador
1.
2.
3.
4.
5.

Encargado responsable de una actividad específica.
Llevar un registro de entradas y salidas de vehículos.
Vigilar y controlar las entradas y salidas de vehículos del estacionamiento.
Resguardar a entrar las llaves de vehículos hasta la salida del vehículo.
Realizar rondas de inspección física y/o ocular conforme al programa de
recorridos y horarios establecidos.
6. Reportar al jefe de mantenimiento cualquier anomalía detectada durante su
turno.
7. Reportar inmediatamente cualquier situación de contingencia.
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8. Prevenir y evitar cualquier tipo de hurto de equipo de transporte, activos,
mobiliario o material del Ayuntamiento.
9. Vigilante de la mercancía de los infractores de vendedores ambulantes.
10. Cubrir vacaciones, incapacidades y permisos cuando no exista personal para
ello.
11. Llegar y retirarse a la hora indicada de su trabajo.
12. Cubrir el horario de labores.
13. Realizar su trabajo con respeto y educación, cuidando la moral y las buenas
costumbres.
14. Contar con espíritu de servicio.
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REGLAMENTO INTERNO
Para lograr realizar las labores asignadas se requiere de los siguientes
principios.
s
s

s
s

■/
y

y
s
s

•s

s
•s
s
s

Responsabilidad: evitar (no) faltar a nuestra área de trabajo, justificar las
faltas temporales y avisar con anticipación al jefe del departamento.
Respeto: guardar respeto a cada uno de los compañeros, mantenerse unido al
equipo de trabajo, tomar decisiones proyectadas a las necesidades y
satisfacción del servicio que ofrece este departamento.
Calidad: realizar los trabajos asignados con eficacia y eficiencia.
Compromiso: contar con espíritu de servicios.
Compañerismo: ser, estar y sentires parte del equipo de trabajo en todo
momento.
Colaboración: contar con disposición a las labores encomendadas, solicitadas
en horario de labores.
Cautela: cuidar de los equipos de limpieza y herramientas de trabajo.
Ahorro: optimizar los utensilios de limpieza y herramientas de trabajo.
Jornada laboral: respetar los horarios estipulados por la Dirección de
Recursos Humanos, evitar (no) abandonar el área de trabajo en horario de
labores.
Horario de desayuno: este deberá llevarse a cabo después del cumplimiento
de labores, evitar (no) tomarse más tiempo de lo estipulado en el manual de
organización y procedimientos del Departamento de Mantenimiento 2014-2016.
Una hora máxima.
Permisos: estos deberán ser solicitados con anticipación y determinarse según
la urgencia de ellos.
Días de vacaciones: respetar las fechas conforme lo estipula el contrato
colectivo de trabajo y la Dirección de Recursos Humanos.
Obligaciones: evitar (no) cumplir con sus labores asignadas o desacato a las
mismas, es motivo de sanción.
Sanciones: serán designadas por el jefe del departamento según la falta
cometida y la consecuencia de la misma.
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MARCO JURÍDICO NORMATIVO
> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
> Constitución Política de los Estados de Sinaloa.
Leyes
> Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
> Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
> Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
> Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
> Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
> Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa.
> Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de
Sinaloa.
> Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
> Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
> Ley Federal de Trabajo.
Reglamentos
> Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
> Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio De Mazatlán,
Sinaloa.
> Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán.
> Reglamento Interno de la Oficialía Mayor.
> Se abroga con fecha 17 de Marzo de 2017, el Decreto Municipal Número 19
que contiene el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa: de fecha 31 de mayo de 1989, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Sinaloa, número 74, de fecha 21 de junio de 1989; sin
embargo los reglamentos vigentes lo mencionan aún.
Códigos:
> Código Civil del Estado de Sinaloa.
> Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.
> Código penal para el Estado de Sinaloa.
> Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
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Contratos:
> Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.
Otras publicaciones:
> Programa Operativo Anual (POA).
> Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

> Atribuciones de la Oficialía Mayor publicadas en el Portal del Municipio de
Mazatlán.
> Portal del Municipio de Mazatlán.
> Manual de Inducción de Oficialía Mayor.
> Manual de organización y procedimientos del departamento de mantenimiento
2014-2016 publicado en el portal de Municipio de Mazatlán.
> Manual de Inducción del Departamento de Mantenimiento (incluye reglamento
intemo página 26, de fecha 30 de Abril de 2018).
> Manual de Organización.
> Manual de Procedimientos.
> Las que otras Leyes, Reglamentos y Disposiciones especifiquen.
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