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                 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA                 05-DDO-P02-F01/REV.00 

            DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Subdirector de Operaciones   
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Director General del Delfinario   

Puestos que le reportan: Veterinaria, Entrenador y Buzo    

 

OBJETIVO 

 
Mejorar el desarrollo biológico y cuidado de especies silvestres bajo condiciones de cautiverio, mediante 

programas de educación ambiental sobre aspectos de carácter técnico y científico. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Proponer, dirigir y ejecutar la realización de proyectos y líneas de investigación 

enfocadas a la educación ambiental. 
2.- Coordinar y supervisar los programas de recorrido educativo, así como los programas 

interactivos y nado con delfines. 

3.- Elaborar informes, modificaciones y supervisión de los programas del plan de manejo 

de la UMA. 

4.- Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades, trámites y permisos del sistema de 

administración ambiental del Delfinario. 

5.- Proponer, elaborar y ejecutar los programas de difusión de Educación Ambiental 

como: eventos, talleres y pláticas enfocadas a la flora, fauna y cuidado del ambiente 

marino. 

6.- Revisión de agendas de grupos escolares Y promover y atender las visitas de escuelas, 

grupos u otros organismos. 

7.- Conservar, identificar y desarrollar la exhibición de la mesa de tocar del Delfinario. 

8.- Atender los viajes de comisión para promover las actividades realizadas en el 

Delfinario. 

9.- Apoyar a las áreas que incrementen su operación en temporadas de alta afluencia. 

10.- Seguimiento a control de análisis físicos, químicos y biológicos de los estanques. 

11.- Plasmar conocimientos y la búsqueda de información para desarrollar los proyectos de 

educación ambiental. 

12.- Desarrollar proyectos de campamentos de verano y campañas de limpieza en las 

playas. 

13.- Apoyo en el desarrollo de proyectos de innovación dentro del Delfinario. 

14.- Realizar recorridos en ecoturísticos en kayac, buceo y snorker. 

15.- Asistir al Director General en reuniones. 

16.- Apoyo al equipo de terapias impartiendo talleres para niños con discapacidad. 

17.- Traducción de materiales para talleres, campamentos y pláticas educativas. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Dirección general, jefe de entrenadores, centro ecológico y comisión 
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ejecutiva. 

 

Externas: a) – Instituciones académicas, centros de investigación y escuelas de todos 

los niveles. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Control y seguimientos de programas de educación ambiental. 

2.- Numero de pláticas de educación ambiental impartidas a escuelas. 

3.- Campamentos de verano. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 a 50 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:   Maestría 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:     Lic. Ecología, Lic. Biología Marina, Ing. Ambiental 

 Área:  Educación ambiental, ecología, biología marina. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en trabajo con animales en cautiverio. 

• 1 año en programas de ecología y  educación ambiental. 

• 1 años en planeación y realización de campamentos de verano 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

Hablar y comprender 

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

Nivel de conocimientos de computación. 

Uso amplio de los menús de funciones 

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 
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Negocia/Convence 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

En primer lugar: Administrar / Coordinar 

En segundo lugar:  Servir 

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

1 a 5 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos establecidos  Por lo general, 

los resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en períodos cortos 

 

 



Fecha de Captura 8 de noviembre de 2016 

Subdirector de Operaciones  Página 4 
 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Subdirector de Operaciones     Cargo : Director General del Delfinario 

 


