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                                               GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
                  Título actual del puesto: 	     Médico Veterinario				
	                 Título en Nombramiento:      Subdirector de Veterinaria
	Secretaría:	   Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	
	Área de adscripción:	   Centro Ecológico
	Reporta a:	   Director del Centro Ecológico
                Puestos que le reportan:	   Asistente de Veterinaria
	
OBJETIVO
	Controlar las actividades de alimentación y salud de los especímenes con el fin de mantener en buen estado de salud a cada una de ellas.


	RESPONSABILIDADES
Supervisar y vigilar el control individual de salud de cada espécimen (historia clínica), donde se anotará todo manejo, prescripción, aplicación, resultados y evaluación de cada tratamiento.
Formular programas de salud correctivo y preventivo para los diferentes especímenes que se exhiben en el Instituto.
Vigilar el manejo, alimentación y salud de los especímenes acuáticos y terrestres, así como el mantenimiento y funcionalidad de las instalaciones que los resguardan.
Recomendar y procurar la asesoría de especialistas para los diferentes problemas de salud de difícil control y solución.
Recorrido a todos los encierros y ecosistemas revisando el estado físico de los animales, así como, las condiciones de los encierros.
Programar por escrito las fechas de vacunación, manejo, medicamentos por cambios de estación, protocolos de ejemplares preñados, recepción y salida de animales, necropsias, enriquecimientos (activación), protocolo de manejo medicamentos controlados.
Supervisión minuciosa del área de cirugía, recuperación, necropsia.
Programar los tratamientos preventivos y correctivos cuando sea necesario.
Asesorar los manejos de ejemplares y coordinarse con el jefe del departamento de exhibiciones.
Elaborar y programar los protocolos de la reproducción asistida del borrego cimarrón.
Recolectar muestras biológicas (excretas, sangre, etc.) con el fin de analizarlas para descartar parásitos o enfermedades infectocontagiosas, congénitas u otras.
Enviar muestras de órganos o tejidos de animales que causaron baja sin saber el motivo.
Presentarse en cualquier eventualidad cuando se le requiera.
Apoyar a las áreas que manejen interpretación de especies, dentro y fuera del Centro Ecológico.
Informar a la dirección sobre las necesidades y requerimientos necesarios así como las herramientas y medicamentos.
Revisar la caducidad de los medicamentos para deshacerse de los caducos y ponerlos en contenedores especiales así como los cadáveres y materiales usados (jeringas, etc.).
Coordinarse con cocina para actualizar, cambiar, analizar las dietas cuando menos una vez por semana.

	Revisar equipo de contención periódicamente.

Registrar a diario altas y bajas e informar a la persona que elabora las actas y el inventario mensualmente.
	Supervisión de:, limpieza, alimentación y atención a bioterio, excedentes, criaderos, programa de interpretación de especies, área de veterinaria (cuarentena).
	Apoyo al área de nutrición.
	Entrega de bitácoras semanales.

Apoyo dentro y fuera del Centro Ecológico con ejemplares de aves y mamíferos  para interpretación de especies.
	Asistir a cursos de capacitación, talleres y congresos de actualización.
	Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

RELACIONES

                       Internas :	
Director del Centro Ecológico – Reporte de actividades, eventos y asignación de tareas.
Asistente de Veterinaria – Reporte de actividades y asignación de tareas.
Encargado de Exhibiciones – Coordinarse para movilizar organismos, etc.

                      Externas :	
Instituciones del mismo carácter – Intercambio de especies y programas.

	MEDIDORES DE EFICIENCIA
Registros
	Programas
Dietario
Supervisión directa


	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	20 - 40
Grado de estudios
	Indique el grado de estudios requerido en la columna 1 y el grado de estudios deseable en la columna 2.
	
	x		7.	Estudios profesionales completos
		x	9.	Maestría
	¿El puesto requiere alguna especialización académica? Sí
	Carrera :	Médico Veterinario Zootecnista
	Area :	Medicina de Organismos
	

¿El puesto requiere experiencia laboral? Sí
	1 año
	 
¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Indique el grado de dominio.
	x	1.	No requerido
	
¿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	5.	Integración de todas las funciones de  una Unidad principal
	
¿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		2.	Administrar / Coordinar
		x	7.	Ejecutar

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:
	Seleccione la mejor opción
	x	1.	Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano
	Manejo de personal requerido
	Indique el tamaño del grupo de personas a su cargo (directos e indirectos)
	x	2.	1 a 5
	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
		1.	Ninguna
	
	

Tipo de Análisis Predominante
	Seleccione la mejor opción
	
	x	4.	Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones.
	
Marco de actuación y supervisión recibida
	Seleccione la mejor opción
	
	x	4.	Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los
	procedimientos. Los períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días.

DATOS DE APROBACIÓN

	Información provista por:
	




Nombre: MVZ. Juan Manuel Cinco Figueroa
Cargo: 	Médico Veterinario 




Información aprobada por:




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

