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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: Buzo   
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Subdirector de Operaciones   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Cuidar y dar mantenimiento a la alberca de delfines y lobos marinos. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Limpiar según los estándares los estanques de delfines y lobos marinos para combatir 

alga. 

2.- Verificar y monitorear el estado de los estanques estén según los requerimientos (el 

clore y el ph cada dos horas en ambos estanques, niveles de agua en piscinas). 

3.- Apoyo en trabajos de mantenimiento (Reparaciones de soldadura, reparaciones 

eléctricas y mecánicas). 

4.- Apoyo en el traslado de pacientes para terapias. 

5.- Llenado de tanques para buceo. 

6.- Riego de áreas verdes. 

7.- Monitoreo del sistema de rebombeo. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Todo el personal del Delfinario; 

 

Externas: a) – Compañía de seguridad y limpieza, proveedores de recolección de 

aguas negras, compañía de químicos y proveedores en general. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Áreas Limpias. 

2.- Buen funcionamiento de los equipos. 

3.- Cumplimiento de actividades diarias. 

4.- Llenado de bitácoras en tiempo y forma.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 18 a 50 años. 

ID: EB-094 
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Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Carrera técnica después de la preparatoria 

 Deseable:Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU) 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Ing. Hidráulica, Ing. Mecánica, Ing. Químico, Ing. Industrial, técnico en refrigeración, 

técnico en mecánica, técnico en electricidad, carpintero, etc.  

 Área: Refrigeración, albañilería, mecánica, electricidad, mantenimiento en general. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en mantenimiento en general. 

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

Grado de dominio del idioma inglés 

No requerido 

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

Nivel de conocimientos de computación. 

No necesita / No usa 

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

Habilidad de trato con personas. 

Comunica/Influye/Induce 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

En primer lugar: Servir 

En segundo lugar:  Administrar / Coordinar 
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En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

Orientación del puesto. 

 

Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

Ninguna 

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 sencillas e instrucciones generales. Se revisan sus resultados dentro de la jornada o en intervalos de pocas 

horas 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Buzo      Cargo : Subdirector de Operaciones 

 


