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                                                GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
                 Título actual del puesto: 	      Encargado de Exhibiciones Cubierto				
	                Título en Nombramiento:      Jefe de Sección
	Secretaría:	   Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	
	Área de adscripción:	   Centro Ecológico
	Reporta a:	   Director General del Centro ecológico
                 Puestos que le reportan:	   Asistente de Exhibiciones a cubierto
	
OBJETIVO
Controlar las condiciones de salud de los animales del área de exhibiciones a cubierto, así como coordinar las actividades de mantenimiento, conservación y rehabilitación de los exhibidores y todas aquellas acciones que se requieran para su correcta operación.


	RESPONSABILIDADES
Verificar que el personal encargado de exhibidores a cubierto realice  Las tres actividades diarias más importantes: alimentación, limpieza y agua limpia en los exhibidores a cubierto.
	Coordinar la ambientación, acondicionamiento y remodelación de diagramas y exhibición ha cubierto en general.
Mantener y conservar los organismos que se encuentran en exhibición, así como mejorar los exhibidores.
	Coordina y Supervisar las temperaturas de exhibición a cubierto (protección en  cuanto a sombras y aéreas de resguardo en el verano; así como, lonas y focos para el invierno) con el apoyo del área de mantenimiento.
	Verificar la limpieza y mantenimiento de infraestructura, mobiliario, jaulas, encierros, bebederos, comederos, ventanas, y en general del conjunto de instalaciones y equipo a su cargo.

Realizar durante toda la jornada labores de vigilancia, de los especímenes e instalaciones y equipos del Centro.
	Revisar el Llenado diario de formatos, registros diarios y otros tipos de control administrativo en caso que sea requerido.
	Coordinar y supervisar el manejo y reubicación periódica los organismos de exhibición.

Coordinarse con servicios  veterinarios y acatar las indicaciones de estos para las especies que así lo requieran.
Reportar los animales enfermos o sospechosos de alguna enfermedad o traumatismo, los cuales se enviaran siempre por escrito a los servicios médicos veterinarios.
Vigilar que las diversas instalaciones y equipo como son cercas, bardas, bebederos, comederos, etc. Se encuentran en óptimo funcionamiento, así como proponer acciones de remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los mismos.
Formular los requerimientos en cuanto a herramientas, instrumentos y accesorios para la ejecución de estas actividades.
Coordinarse con el MVZ en caso de algún problema de salud en los ejemplares.
Coordinarse con el MVZ para recibir asesoramiento para el manejo de especímenes.
Aportar los vehículos y utensilios necesarios para las situaciones que pudieran presentarse.
	Coordinar y supervisar la protección de los encierros de los cambios climáticos previendo con anticipación.
	Coordinarse con otras áreas como educación para eventos especiales.
	Coordinarse con las áreas correspondientes a veterinaria, cocina, vigilancia, mantenimiento y educación, siguiendo los protocolos para cualquier movimiento de  ejemplares de una área otra.

Observar y reportar de inmediato, cualquier cambio en el comportamiento del organismo.
	Supervisar que los alimentos se encuentran en buenas condiciones, y que cumplan con el requerimiento de calidad y cantidad preestablecida, antes de ser servidos.
	Reportar de inmediato al médico veterinario, cuando una animal está dejando el alimento, con el fin de corregir las causas a la brevedad posible.
	Coordinar y supervisar el mantener limpio y despejados  dentro y fuera  de los exhibidores, así como el área de puertas de acceso.

Atender o apegarse a las indicaciones de investigador titular sobre el manejo de especímenes, cuando estos, estén sujetos a investigación o a programas de reproducción y a la vez, se encuentran en exhibición.
	Supervisar el buen uso de las herramientas e insumos necesarios en el desempeño de sus labores y de ser obligatorios a solicitarlo.
	Supervisar y coordinar  el retiro y depósito de los deshechos del área en un lugar adecuado.

Coordinar y supervisar las cuadrillas de limpieza y remozamiento del parque.
Colaborar con el área de servicios médicos veterinario en los manejos de organismos, cada vez que así se requiere (cuando haya movimiento por venta, intercambio, vacunación, desparasitación, colocación de microchips, atención medica etc.).
Mantener comunicación directa con el Directa con el Director General y con el jefe de área para solicitar, recomendar, sugerir formas y tiempos, cambios que se requieran en el área de trabajo.
Reportar y/o coordinar con los Asistentes de exhibición la reparación aunque sea de forma provisional, los daños en las cercas, candados, lonas  y malla sombra, provocadas por los vientos y las lluvias o por los mismos animales.
Participar en las instalaciones de lonas y mallas sombras en los ajustes de ellas mismas como resultado de las revisiones que se hacen en forma periódica, el requerimiento de las lonas y mallas va de acuerdo a las estaciones del año y el propósito es proporcionar el máximo confort posible a los organismos que aquí se alberga.
Colaborar con el área de servicios médicos veterinarios en los medios de organismos cada vez que así requiera (cuando haya movimientos por venta, intercambio, reubicación, vacunación, desparasitación, colocación de microchips, atención médica, etc.)
Mantener comunicación con el jefe de sección para solicitar, recomendar, sugerir formas y tiempos, cambios que se requieran en el área de trabajo.
Las tres actividades diarias más importantes son: alimentación, limpieza y agua.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Implementar medidas que permitan inducir a la reproducción a las diferentes especies animales a su cargo.
Realizar de acuerdo a los lineamientos emitidos a la subdirección general, las acciones de identificación y marcaje de los organismos a su cargo.
Participar en las actividades de captura de organismos silvestres en las diversas regiones del estado; así mismo en todas aquellas acciones que impliquen la movilización y traslado de los organismos a su cargo.
	Realizar todas aquellas funciones propias del departamento y las demás  que le sean encomendadas por el subdirector y dirección general.

Enriquecimiento ambiental para todos los organismos de Exhibiciones a Cubierto. Todo esto en coordinación con las áreas de Veterinaria, Nutrición, Educación ambiental y Vigilancia.
	
RELACIONES

                       Internas:	
Asistentes de Exhibiciones a Cubierto: Para asignación diaria de tareas y reporte de las mismas.
Director del Centro Ecológico: Para informar de la operatividad diaria con respecto a los organismos
Encargado de Vigilancia: Coordinación para la seguridad de los organismos en los encierros y manejos.
Médico Veterinario: Reportar organismos enfermos, apoyo en tratamientos, manejo de organismos dentro y fuera de los exhibidores y apoyo cuando sea requerido.
Encargado de Nutrición: para coordinar e informar los cambios de dietas, dietas especiales, enriquecimientos, etc.
Encargado de Mantenimiento: Para mantenimiento, construcción, rehabilitación, ambientación y limpieza de la infraestructura de exhibidores y áreas de confinamiento.
Encargado de Educación: Enriquecimiento ambiental y Eventos especiales.

                  


    Externas :
Con Zoológicos: Encargados de Veterinaria, Personal encargado de manejo de organismos, Educación y Administrativo. Para actualización de programas educativos, manejo de organismos en confinamiento, actualización en programas de operatividad e intercambio de especies.
Con UMAS: Intercambio de especies y participación en programas de especies en vida silvestre incluidas en la NOM-SEMARNAT 059
ONG Nacionales e Internacionales: Participación en Programas de Investigación, actualización e intercambio

	MEDIDORES DE EFICIENCIA
Recorridos (Observación directa)
Bitácora y reportes
Supervisión directa
Informes Trimestrales


	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	20 en adelante

	Grado de estudios
	Indique el grado de estudios requerido en la columna 1 y el grado de estudios deseable en la columna 2.

	x	6.-	Estudios profesionales incompletos/ Técnico Superior Universitario TSU
	x	7.-Estudios Profesionales Completos
	
	¿El puesto requiere alguna especialización académica? Si
	Carrera:	Biólogo, Ecólogo, Técnicos en Vida Silvestre
	Área:	Organismos vivos
	¿El puesto requiere experiencia laboral? Sí
Tiempo: 2 años		¿En qué?: en el manejo de organismos
Tiempo: 1 año		¿En qué?: En manejo de organismos en confinamiento o vida silvestre

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Indique el grado de dominio.

	x	2.	Desempeño básico

	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?
	Indique el grado de dominio.
	x	2.	Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda
	¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto?
	Seleccione la mejor opción
	x	2.	Comunica / Influye / Induce.
	
¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?
	Seleccione la mejor opción
	x	2.	Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas.
	x	3.	Coordinación Frecuente de grupos y actividades algo variadas.

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	Seleccione la más relevante en la columna 1 y la segunda más relevante en la columna 2.
	x		1.	Servir
	x		4.	Controlar
En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:
	Seleccione la mejor opción
		2.	Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos
	
Manejo de personal requerido
	Indique el tamaño del grupo de personas a su cargo (directo e indirecto)
	x	4.	 De 11 a 20 personas

Recursos financieros a su cargo
	(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)
	x	1.	Ninguno (No tiene incidencia evidenciable)

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?
	Seleccione la mejor opción
	x	1.	Ninguna

Tipo de Análisis Predominante
	Seleccione la mejor opción
	x	1.	Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables.
Marco de actuación y supervisión recibida
	Seleccione la mejor opción
		1.	Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa.
	x	2.	Rutinas sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en
	Intervalos de pocas horas
	
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	
	



Nombre: Luis Armando Hernández Valencia
Cargo:	 Encargado de Exhibiciones a Cubierto


Información aprobada por:



Nombre: MVZ. Luis Francisco Molina Ruibal
Cargo: Director del Centro Ecológico

