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Nombre del puesto:  Jefe de Logística y Procesos 

 
Área:  

 
Subdirección de Conservación y Mantenimiento  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Departamento de Conservación del Inmueble 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Soporte Administrativo (Logística y Procesos) 
Enlace (Conservación del Inmueble) 

 
Objetivo del puesto: 

Dar el mantenimiento al inmueble para tenerlo en presentación estética, funcionamiento y que opere 
adecuadamente 

 
Funciones del puesto: 

• Auxiliar a su jefe inmediato en el trámite oportuno de los asuntos a su cargo. 

• Organizar y en su caso resolver coordinadamente con las áreas correspondientes las necesidades 
de personal, de recursos materiales, de desarrollo y capacitación de personal y de investigación.  

• Coordinar y supervisar los recursos humanos y materiales del desarrollo, reubicación y adecuación 
de obras que se hagan en el instituto. 

• Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en 
los procedimientos aplicables. 

• Efectuar las acciones correctivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías internas 
y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

• Generar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño. 

• Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se deriven del sistema, con la 
finalidad de involucrarlos en las acciones correctivas o de mejora. 

• Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección. 

• Contribuir al sostenimiento del Instituto mediante el cumplimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad en los aspectos de planeación, control y mejora continua.  
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Departamento Eléctrico y 
Mecánico 

Prestación de servicios 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Constructoras Apoyo en las obras 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura  

Especialidad: Ingeniería civil o Arquitectura 

Experiencia requerida: 3 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y Especiales 

Habilidades: • Liderazgo 

• Capacidad de análisis y solución de problemas 

• Capacidad de negociación 

• Toma de decisiones 

• Manejo de personal 

• Comunicación 

• Actitud de servicio 

• Relaciones Humanas 

• Facilidad de palabra 

• Trabajo bajo presión 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: 25 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

04 Actualización de la estructura organizacional  OCT 22 

   

 
 

 


