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                                                GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
                 Título actual del puesto: 	     Asistente de Educación		ID :	
	                  Título en Nombramiento:    Jefe De Sección
	Secretaría:	  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	
	Área de adscripción :	  Centro Ecológico
	Reporta a :	  Sub-Director del Centro Ecológico
                Puestos que le reportan:	  Ninguno
	
OBJETIVO
	Describa.
Apoyo en la realización de programas y acciones, para la difusión de la ciencia de la tierra y conservación del medio ambiente, tendientes a fortalecer una conciencia ambiental que genere nuevas actitudes, comportamientos y conductas de conservación, respeto y cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.
	
	RESPONSABILIDADES
 
	Atención a público en general y grupos escolares
	Programas educativos para grupos escolares
	Biblioteca
	Publicaciones y elaboración de material didáctico para uso del Centro Ecológico
	Apoyo a Servicio Social y Voluntarios

Proyecto Sensorial en el Recorrido
Comunicación y Señalización
Proyección de películas y documentales
Conferencias y charlas educativa
Elaborar programas de talleres de reciclaje, colorear, huerto escolar
	Interpretación de especies
Manejo administrativo de documentos
Agenda de grupos escolares 
Agenda de observatorio
	Agenda de sala audiovisual
	Talleres de campamento
	Salidas fuera de las instalaciones a eventos educativos, talleres, presentaciones, exhibiciones, y programas como CES en tu Colonia, entre otros.
	RELACIONES

                       Internas:	

Jefe de Educación  – Para informar diariamente las actividades realizadas, así como asignación de tareas.
Exhibiciones – Interpretación de especies con categoría

                       Externas:
        Ninguna

	MEDIDORES DE EFICIENCIA
Grupos escolares y conferencias atendidas 	
	Supervisión directa
	Registros
Bitácoras
Señalizaciones

	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto		
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	18-30 años
	Grado de estudios
	Indique el grado de estudios requerido en la columna 1 y el grado de estudios deseable en la columna 2.
		x	x	6.	Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU)
	¨	x	7.	Estudios profesionales completos
	
	¿El puesto requiere alguna especialización académica? Sí
		Carrera: Lic. En Ecología	o carrera afín
                     			   Área:	Educación ambiental
	¿El puesto requiere experiencia laboral? Sí
	3 años en áreas de educación ambiental

	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? Sí
	Indique el grado de dominio.
		x	2.	Desempeño básico
	
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? Sí
	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	1.	Cortesía Normal.
		¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?
	Seleccione la mejor opción
	x	1.	No necesaria.
	
.	
¿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	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	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 (directos e indirectos)
	x	1.	Ninguna
	
	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	2.	Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones.
	
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Seleccione la mejor opción
	x	1.	Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa.
	
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	
	
Nombre:   Araceli Borquez Guzmán
	     Rocío del Carmen Valenzuela Borbón
	     Beatriz Rodríguez Grijalva	
Cargo:	 Asistente de Educación ambiental


Información aprobada por:



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

