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PERFIL DE PUESTOS DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

0403-PDP-01 
Revisión 03 

Octubre 2015 

 
DATOS GENERALES DEL PUESTO: 

 
NOMBRE DEL PUESTO 

 
OBJETIVO DEL PUESTO: 

  Encargado C  (Herrero y Soldador) 
 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes 
de Alumbrado Público. 

 
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE: 

 
DEPARTAMENTO EN EL QUE LABORA: 

Dirección de Alumbrado Público Ninguno 
 
JEFE INMEDIATO 

 
PUESTOS BAJO SU MANDO 

Director de Alumbrado Público 
Jefe de Departamento  
Jefe de Área  

Ninguno 

 
DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO: 
Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo Km. 1.5 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS QUE PARTICIPA EL PUESTO: 

• Instrucciones  de Trabajo. 
• Mantenimiento correctivo a las redes de alumbrado público. 
• Mantenimiento preventivo a las redes de alumbrado público. 
• Ampliación de redes de alumbrado público. 
• Apoyo a la ciudadanía y dependencias públicas a lo que alumbrado público se refiere. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: REGISTROS RESPONSABILIDAD DEL PUESTO: 

• Cedula de Evaluación del Desempeño del Personal. 
• No. de reportes del  mes/No. de reparaciones realizadas 

en el mes. 
• Promedio de luminarias funcionando correctamente / No. 

Total de luminarias. 
• No. de solicitudes atendidas/No. de solicitudes recibidas. 
• No. de Apoyos otorgados /No. de apoyos solicitados. 
• (Tramos de calles y espacios públicos que disponen del 

servicio de alumbrado público con luminarias en buenas 
condiciones / Total de tramos de calles y espacios 
públicos del municipio)*100 

• ((Costo promedio por luminaria en el año evaluado - 
Costo promedio por luminaria en el año previo al 
evaluado)/Costo promedio por luminaria en el año ) *-100 

• (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con 
el servicio de alumbrado público / Total de encuestados) 
* 100 
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FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO: 

 
� Realizar todo lo que se ocupe en cuanto a soldadura, herrería y cancelería. (rehabilitación de postes, armado de anclas, 

fabricación de lámparas, reparación de vehículos en cuanto a soldadura, fabricación de puertas de muretes y tapas de 
registros, acondicionamiento de reflectores. Fabricación de nichos de medición, adecuación de remolque, corte de 
acrílicos, reparación de cancelería, rehabilitación de mobiliario de oficina, reparación y fabricación de cajas y plataformas 
de camiones y camionetas,  etc...) 

� Realizar las Actividades que el director o jefe inmediato le asigne para cumplir los objetivos del área. 
 
 

 
COMPETENCIAS PARA EL PUESTO 
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1.- EDUCACIÓN 

Bachillerato / carrera técnica /  o similar 

2.- EXPERIENCIA 
Mínima de 6 meses en la administración publica 

 
 
3.- FORMACIÓN 

1) Competencia Fundamental 
 

2) Competencia Transversales 
 

3) Competencia Técnica 
 
 
4. – HABILIDADES 
Aplicación de las técnicas de reparación de equipos de herrería  
Aplicación de electricidad básica 
Uso adecuado del equipo de protección personal. 
Manejo de y resguardo de material de electrizada 
Relaciones interpersonales 
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5.- ACTITUDES 
1. Amabilidad 
2. Disponibilidad 
3. Practicidad 
4. Responsabilizada 
5. Honradez/ Honestidad 

 
6.- VALORES  

� Sensibilidad 
� Honestidad 
� Respeto 
� Lealtad 
� Gratitud 
� Responsabilidad 
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