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Introducción

El presente Manual de Organización se elaboró conforme a la guía y lineamientos emitidos por la 

Secretaría de la Contraloría General.

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), pone el 

presente documento a disposición de los servidores públicos adscritos a la misma, con el fin de que 

conozcan el sustento legal en que se fundamenta su existencia y el origen normativo de donde se 

desprenden sus atribuciones y obligaciones, mostrando en forma integral su estructura org ánica y el 

perfil general de organización.

Los objetivos de la CEDES están encaminados a la ejecución, y evaluación de la política 

ambiental del Estado de Sonora, además de promover la participación de los sectores social y 

privado en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos, las acciones de 

información y vigilancia y en general, las acciones ecológicas que emprenda el Estado

Asimismo, a realizar y promover estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico en 

materia de ecología y medio ambiente y a difundir y promover la cultura y valores ecológicos. Para el 

cumplimiento de dichos objetivos, la CEDES se estructura en seis áreas sustantivas y tres de apoyo, 

como son: Dirección General de Conservación, Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección 

General de Programas de Mejoramiento Ambiental, Dirección General del Centro Ecológico y 

Dirección General del Delfinario, Dirección De Innovación y Promoción Ambiental así como la 

Comisión Ejecutiva, Dirección General de Administración y Finanzas, y Unidad Jurídica, 

respectivamente.

Este documento estará sujeto a cambios en su contenido como consecuencia de modificaciones 

en la estructura orgánica, o reasignación de funciones al interior de las áreas que la integran.
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Antecedentes

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, es un Organismo 

Público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jur ídica y patrimonio propio, 

creado a través de Decreto publicado en el Boletín Oficial Nº 30, Sección I el 13 de Octubre de 2005 

por instrucción del Ejecutivo del Estado, en uso de la facultad que le confiere el Art ículo 79, fracción I 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y con apoyo en el Art ículo 5º de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

La creación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), 

se debe a la reasignación de actividades realizadas en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano (SIDUR) antes Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), en virtud de que la 

Comisión Ejecutiva de Ecología, paso a formar parte del Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora; razón por la cual y debido a las nuevas atribuciones, objetivos y 

obligaciones, cambio de nombre de Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora (IMADES) a CEDES.

El Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, fue creado el 15 

de Julio de 1996, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado No.5, sección II debido 

a la fusión de dos Instituciones de Investigación; el Centro Ecológico de Sonora el cual, fue creado 

mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial Nº 51, Sección I de fecha 24 de diciembre de 1984 y 

el Centro de Investigación y Desarrollo de los Recursos Naturales de Sonora, el cual fue creado 

mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial Nº 52 del 30 de junio de 1983, ambas líderes en la 

conservación, aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales del Estado. El Instituto 

constituyó la consolidación de los esfuerzos en materia de política ambiental, al retomar las 

actividades que se realizaban por parte de ambas Instituciones. Sus atribuciones se encuentran 

contempladas primeramente en el Reglamento Interior publicado mediante Bolet ín Oficial Nº 30, 

Sección II del 11 de 

Octubre de 1999; posteriormente mediante Boletín Oficial Nº 51 del 24 de diciembre del 2001 y en 

Boletín Oficial Nº 8 Sección I del 27 de enero del 2005.
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Marco jurídico

•Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

•Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

•Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Sonora (B.O. N° 53 del 30 de diciembre de 1985 

y sus reformas). 

•Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. (B.O.  N° 

29 sección II del 9 de abril de 1984 y sus reformas).

•Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. (B.O.  N° 16 sección III del 23 de agosto de 1984 y 

sus reformas). 

•Ley  No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora (B.O. N° 27 del 27 de agosto de 1977).

•Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, relacionados con Bienes 

Muebles de la Administración Pública Estatal. ( B.O. N° 46  sección I del 8 de diciembre de 1988).

•Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.( 

B.O. N° 41 sección I del 19 de noviembre de 1987).

•Ley de Planeación del Estado de Sonora.( B.O. N° 10 del 2 de febrero de 1984).

•Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos y Normas 

aplicables. (Diario Oficial de la Federación de 28 de Enero de 1988).

•Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. (B.O. 25 

septiembre 2008).

•Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. (B.O. N° 49 sección I, 

del 18 de junio de 2007).

•Reglamento de la Comisión Inter secretarial Consultiva de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios. (B.O. Nº. 49, Sección 1 de 19 de diciembre de 1988).

•Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 

Estatal. (B.O. N° 8 sección I del 26 de enero de 1989).

•Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 

con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y sus reformas.

•Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y sus reformas. (B.O. N° 39 

sección I del 12 de noviembre de 1987).

•Reglamento Interior de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 
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(B. O. No. 43 Sección III de fecha 26 de noviembre de 2007).

•Decreto de creación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

(B.O. Nº 30  sección I del 13 de octubre de 2005).

•Acuerdo que establece las bases para la formulación, ejecución, coordinación y evaluación del 

Programa Estatal de Simplificación Administrativa.

•Convenio de Desarrollo Social que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado. 

•Bases Generales que norman la realización de auditorías por parte de los Órganos de Control 

Interno.

•Acuerdo que expide las normas generales que establecen el marco de actuación de los Órganos 

de Control y Desarrollo Administrativo. (B.O. Nº 10 sección II del 02 de febrero de 2004).

•Reforma al Reglamento Interior de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora (B. O. No. 27 Secc. I, Jueves 02 de Octubre de 2014).

•Reforma al decreto de creación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora (B.O. No. 49, Secc. I del 18 de Junio de 2009).
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Atribuciones

ARTÍCULO 14.- El Comisionado Ejecutivo, además de las facultades y obligaciones que le 

confiere el artículo 10 de la Ley que crea la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Tramitar y resolver los asuntos competencia de la Comisión así como representación de la 

misma ante autoridades federales, municipales y otras dependencias del gobierno estatal, así como 

ante los sectores social y privado;

II.-Coordinar la ejecución de programas  y acciones relativas a sus atribuciones con apego a las 

normas y lineamientos que determine la Junta de Directiva, así como informar de los avances y 

resultados de su ejercicio;

III.-Dirigir la aplicación de estudios y diagnósticos relativos a la problemática ambiental local y/o 

regional del sector y proponer las alternativas de solución  y prioridad de atención que requiera;

IV.- Proponer y gestionar ante el comité de Planeación para el Desarrollo de Estado, la 

coordinación y concertación intersectorial de los programas y proyectos de conservación ambiental y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

V.- Apoyar la integración y actualización de los inventarios o registros de fuentes fijas y móviles de 

emisiones a la atmosfera, fuentes generadoras de descargas de aguas residuales, generadores o 

residuos e infraestructura ambiental;

 

VI.-Apoyar la evaluación de la calidad del medio ambiente, mediante establecimiento de un 

Sistema Estatal de monitoreo  para vigilar y prevenir su impacto  en el medio social  y natural y 

proponer a nivel local y/o regional las alternativas de solución y prioridad de atención requerida;

VII.-Establecer el sistema de control y evaluación del desempeño ambiental y aprovechamiento de 

los recursos naturales, así como supervisar el cumplimiento de permisos, resoluciones y /o 

autorizaciones otorgadas en materia  de competencia;

VIII.- Apoyar, organizar, dirigir y sistematizar la operación del registro o inventario  de la flora y 

fauna silvestre de Entidad;

IX.- Instrumentar los programas de capacitación, actualización y profesionalización del personal de 

la Comisión;

X.- Expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones a las personas f ísicas y morales que 

cumplan con las disposiciones jurídicas ambientales y las que vayan más allá de ese cumplimiento;

XI.- Coordinar y concentrar la ejecución de instrumentos económicos y financieros que coadyuven 

al cumplimiento de os objetivos de la política ambiental, en el ámbito de su competencia;

XII.- Ejecutar en el ámbito de su competencia, los procesos estratégicos de planeación, 

programación y presupuestación;
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XIII.- Formular a nombre de la Comisión las denuncias y querellas que correspondan, desistirse de 

las mismas y otorgar direccionalmente el perdón;

XIV.- Coadyuvar en el procedimiento penal, proporcionando todos los datos o elementos de 

prueba con que cuente, que conduzcan a acreditar los elementos del cuerpo del delito y a establecer 

la probable o plena responsabilidad del inculpado según el caso; 

XV.-Coordinar la atención de contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos 

naturales, así como la participación de las demás autoridades en la Entidad cuando así procesa en el 

ejercicio de sus atributos;

XVI.-Participar y promover, la elaboración de anteproyectos  de leyes, reglamentos, normas, 

criterios o indicadores ambientales estudios programas  y proyectos o sus modificaciones o mejoras 

para asegurar la protección, defensa, restauración, preservación, conservación del medio ambiente y 

los recursos;

XVII.-Canalizar a través del órgano de control y Desarrollo Administrativo, las irregularidades en 

que ocurran servidores públicos en ejercicio de sus funciones en contra del medio ambiente o los 

recursos naturales, para que intervengan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, o en 

su defecto, remita el asunto ante la autoridad que resulte competente;

XVIII.- Resolver sobre las solicitudes de reconsideración y conmutación de multas, en los términos 

previstos en las disposiciones  jurídicas aplicables;

XIX.-Resolver los recursos administrativos que lo correspondan, de acuerdo con la legislaci ón 

aplicable;

XX.- Elaborar los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir los 

servidores públicos adscritos a la Comisión cuando sean señalados como autoridades responsables, 

intervenir cuando la Comisión tenga carácter de tercero perjudicado, interponer todos y cada uno de 

los recursos que procedan en dicho juicio, ofrecer, presentar y desahogar pruebas, formular alegatos 

así como realizar cualquier acto en el juicio d amparo que sea necesario para la defensa de los 

intereses de la comisión;

XXI.-Representar legalmente a la Cedes, en los procedimientos administrativos, laborales y 

judiciales en que sea parte o se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes al 

caso, presentando demandas en los juicios contenciosos Administrativos, ante la Sala Regional 

competente o bien cuando procedan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

interponiendo todos y cada uno de los recursos que procedan en dicho juicio, ofrecer e intervenir en el 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos y realizar cualquier otro acto que resulte necesario 

para la defensa de los intereses de la Comisión;

 XXII.- Representar legalmente a la Cedes en la contestación de las demandas que tenga que 

presentar en los Juicios contenciosos Administrativos, ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sonora, cuando se impugnen resoluciones administrativas emitidas en 
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el ejercicio de sus atribuciones, interponiendo todos y cada uno de los recursos que procedan en 

dicho juicio, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y  formulación de alegatos y realizar 

cualquier otro acto que resulte necesario para la defensa de los intereses de la comisión;

 

XXIII.-Participar  y cumplir con las acciones que se deriven en materia de asuntos internacionales 

relacionados con la competencia de la comisión;

XXIV.- Administrar, recopilar y sistematizar y, en su caso, publicar la información derivada del 

ejercicio de sus atribuciones; 

XXVI.-  Establecer los mecanismos, para que la Coordinación Técnica programe, dirija, coordine y 

evalué las labores de las unidades administrativas a su cargo, y establecer los mecanismos de 

integración e interrelación que propicien el optimo desarrollo de sus responsabilidades;

XXV.- Delegar facultades a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 

mediante acuerdo expreso;

XVII.- Diseñar e implantar estándares para el registro de operaciones, control interno y emisión de 

informes que propicien la evaluación permanente de eficiencia y calidad de gestión operativa de la 

Comisión;

XXVII.- Someter a consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera quincena del 

mes de octubre de cada año, el anteproyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente 

ejercicio; 

XXVIII.- Presentar anualmente a la Secretaria de Hacienda, los anteproyectos del presupuesto de 

la Comisión, en las fechas requeridas con la finalidad de que el Ejecutivo entregue en tiempo y forma 

ante el Congreso, los Anteproyectos de Ley;

XXIX.- Propiciar, de acuerdo a las posibilidades presupuestales, un programa de becas de 

postgrado y capacitación para la superación académica del personal del la Comisión en estudios de 

investigación de carácter científico y tecnológico en materia de ecología y medio ambiente;

XXX.- Presentar para su aprobación a la Junta Directiva, el anteproyecto de estructura 

organizativa, que garantice el cumplimiento de los objetivos acomendados a la Comisión;

XXXI.- Realizar gestión a nivel local, nacional e internacional para recibir los recursos financieros y 

materiales de apoyo técnico y científico que requiera la Comisión para el desempeño de sus labores 

dentro del marco de sus atribuciones legales;

XXXII.- Administrar el patrimonio de la Comisión de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables;

XXXIII.- Suscribir previa autorización de la Junta Directiva, los acuerdos de coordinación y la 

celebración, a nivel nacional e internacional, de convenios de cooperación económica, científica y 
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tecnológica, asesoría e intercambio de beneficios para la Entidad en materia de su Competencia;

XXXIV.- Establecer políticas y lineamientos administrativos para la realización de actos de 

inspección y vigilancia para verificar la debida observancia de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente para el Estado de Sonora y sus disposiciones reglamentarias y de la 

Normativa Federal aplicable en materia de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente; 

XXXV.- Autorizar la propuesta de actualización periódica de tarifas, por concepto de los trámites y 

servicios que proporciona la Comisión, así como los derechos, servicios, concesiones, permisos, 

licencias y en general toda autorización que otorgue la Entidad para la realización de actividades 

comerciales, industriales y de servicios o para el aprovechamiento de recursos naturales, solicitadas 

por la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o 

cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico;

XXXVI.-Coordinar sus actividades con las Dependencias Federales, Ayuntamientos y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, así como con los organismos privados y sociales que requiera 

la  comisión para su buen funcionamiento en los términos establecidos en los convenios de 

coordinación y de concentración respectivos;

XXXVII.- Suscribir convenios rescindir y terminar anticipadamente contratos, previa aprobaci ón de 

la Junta Directiva, que den por terminado los asuntos que tenga por objeto satisfacer el inter és 

público, siempre y cuando sean contrarios a las leyes aplicables, y verse sobre materias que no sean 

susceptibles de transacción;

XXVIII.-Suscribir convenios y contratos, previa autorización  de la Junta Directiva y que sean 

necesarios para el desarrollo de las funciones de la comisión y en todos aquellos en que esta de 

algún modo sea parte;

XXIX.- Certificar los documentos que obren en el archivo de la Comisión, cuando deban ser 

exhibidos en procedimiento judiciales, contenciones, administrativos y, en general, para cualquier 

proceso, procedimiento o averiguación; cuando lo requiera quien demuestre tener interés legal en el 

asunto que se trate, previo pago de derechos, así como también cuando le sea requerido por la 

ciudadanía conforme a lo establecido en la materia de acceso a la información pública y sea 

procedente;

XL.- Expedir y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 

mediante los cuales se comisione al personal que realice diligencias que le competan o que le sean 

señalados por la Junta Directiva o por encomienda;

XLI.- Llevar a cabo actos jurídicos, mecanismos o convenios con las dependencia y entidades de 

los Gobiernos Federal y Estatal, de las demás Entidades Federativas y de los Municipios del Estado, 

así como los sectores social y privado y organizaciones nacionales e internacionales que sean 

necesarios para la realización conjunta y coordinada de acciones para mejorar y proteger el medio 

ambiente; y
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XLII.- Designar a los Directores de áreas protegidas estatales;

XLIII.- Otorgar los nombramientos, en términos de la legislación aplicable, a los Titulares de las 

Unidades Administrativas, Subdirectores, Notificadores y demás personal de la Comisión;

XLIV.- Otorgar poderes generales para actos de administración y de dominio, así como para 

pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o clausula 

especial conforme a la Ley, así como revocarlos o sustituirlos;

XLV.- Expedir las credenciales o constancias al personal adscrito a la Comisión, así como del que 

se autorice para la práctica de diligencias de inspección y vigilancias, verificaciones de información y 

documentación y notificaciones y ejecuciones correspondientes;

XLVI.-_Llevar a cabo actividades de difusión, comunicación, prensa y relaciones publicas que le 

correspondan, de conformidad con las políticas de comunicación social del Gobierno del Estado de 

Sonora; (ADICIÓN)

XLVII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o las que expresamente le 

encomiende la Junta Directiva.
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Estructura Orgánica

      67.01 - Comisión Ejecutiva

      67.02 - Dirección General de Gestión Ambiental

                               67.02.01 - Subdirección de Gestón Ambiental

      67.03 - Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental

                                         67.03.01 - Coordinación de Vivero

      67.04 - Dirección General de Conservación 

                          67.04.01 - Dirección de Desarrollo Sustentable

                                         67.04.01.01 - Coordinación de Investigación

                                         67.04.01.02 - Coordinación de áreas naturales protegidas

                          67.04.02 - Sección de Ecosistemas de zonas áridas

                               67.04.03 - 1.1.2.1 Departamento de Sistemas de Información Geográfica.

                               67.04.04 - Dirección de Vida Silvestre y Ecosistemas Nativos

      67.05 - Dirección General del Centro Ecológico

                                         67.05.02 - Departamento de Exhibiciones a descubierto y Vigilanca

                                         67.05.04 - Departamento de exhibiciones a cubierto

                                         67.05.05 - Área de veterinaria

                                         67.05.06 - Área de educación ambiental

                                         67.05.07 - Departamento de mantenimiento

      67.06 - Dirección General del Delfinario

                          67.06.01 - Dirección de Administración

                               67.06.02 - Subdirección de Valoración Médica

                                         67.06.03 - Departamento de Mantenimiento Delfinario

                                         67.06.04 - Departamento de Educación Ambiental
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                                         67.06.05 - Departamento de entrenamiento a lobos marinos

      67.07 - Dirección General de Cambio Climático y Promoción Ambiental

      67.08 - Dirección General de Administración y Finanzas

                          67.08.01 - Dirección de Armonización y Contabilidad

                                         67.08.01.01 - Coordinación de Contabilidad

                               67.08.01.02 - Subdirección de Compras

                                    67.08.02 - Departamento de Recursos Humanos

      67.09 - Dirección General Jurídica y de Enlace 
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Objetivos y Funciones

Comisión Ejecutiva67.01

Objetivo:

Conducir de manera óptima el funcionamiento de la CEDES, mediante el establecimiento de 

metas y objetivos, para la ejecución y evaluación de la política ambiental en el Estado, promoción de 

la participación y responsabilidad de los sectores social y privado en la formulación de la política 

ecológica, aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente; difundiendo y promoviendo la cultura y valores 

ecológicos, así como los estudios  e investigaciones de carácter científico y tecnológico en materia 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y cuidado al medio ambiente.

Funciones:

• Establecer las medidas administrativas y operativas convenientes para el funcionamiento 

adecuado de la CEDES y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva.

• Presentar anualmente a la Junta Directiva el proyecto del presupuesto anual de ingresos y 

egresos de la CEDES y el proyecto del Programa Operativo Anual, para su aprobación.

• Presentar a la Junta Directiva por lo menos cuatro informes al año, de las actividades 

desarrolladas en la CEDES.

• Instruir a las Unidades Administrativas de la CEDES la aplicación de estudios y diagnósticos 

relativos a la problemática ambiental local y proponer alternativas de solución y prioridad en su 

atención.

• Representar legalmente a la CEDES y delegar su representación a las unidades administrativas 

respectivas, cuando lo estime conveniente.

• Dirigir, coordinar y controlar las actividades de conservación, gestión y protección ambiental, 

investigación, consultoría, servicios de información, administrativas y financieras de la CEDES.

• Administrar el patrimonio de la CEDES de acuerdo con las disposiciones legales.

• Ejercer el presupuesto anual de ingresos y egresos de la CEDES, de acuerdo a la normatividad 

vigente.

• Expedir normas, lineamientos y disposiciones de carácter general para mejorar la organización 

y funcionamiento de la labor académica, técnica, operativa y administrativa de la CEDES.

• Determinar el establecimiento de unidades de investigación y administración en el Estado de 

Sonora, conforme a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, a los 

programas que se deriven de éste y al Plan de Desarrollo Institucional.

• Procurar los recursos financieros y materiales requeridos para el desarrollo de las funciones de 
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la CEDES.

• Revisar y autorizar en su caso los gastos realizados por las unidades administrativas, a trav és 

de la firma del cheque a favor de los proveedores y prestadores de servicio de la CEDES.

• Proponer los programas y planes de la CEDES a la Junta Directiva para su aprobación.

• Celebrar convenios de cooperación tecnológica, asesoría, prestación de servicios y de 

intercambio de experiencias con otros centros de investigación y educación nacionales y 

extranjeros, dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal; y concertar con los sectores 

social y privado la realización de acciones que promuevan el desarrollo tecnológico.

• Firmar junto con el Gobernador los títulos y grados académicos que otorgue la CEDES.

• Actualizar el Reglamento Interior y supervisar el Plan Estratégico Direccional.

• Expedir y firmar constancias, diplomas, títulos y grados académicos que otorgue la CEDES.

• Mantener relación con dependencias públicas, federales, estatales, municipales, académicas y 

de investigación nacional y extranjera.

• Elaborar programas de difusión de las acciones que la CEDES realiza a través de sus unidades 

administrativas en los diferentes medios de comunicación.

• Coordinar las acciones requeridas para la formulación y publicación de la Gaceta Institucional y 

diseñar e instrumentar un programa para su distribución y comercialización.

• Participar en la elaboración del diseño de proyectos promociónales que promueva las 

investigaciones con un enfoque de carácter informativo, educativo y de consciencia ecológica, así 

como las diversas actividades que ejecuta la CEDES.

• Mantener relaciones con los medios masivos de comunicación, para la difusión de las acciones 

que la CEDES lleve a cabo, tanto en relación a los proyectos de investigación como fomentar su 

participación en campañas pro defensa de la naturaleza y del ambiente sano.

• Atender en el área de su competencia las solicitudes de información que le formulen a la 

CEDES.

• Informar periódicamente las actividades realizadas y los avances respectivos de los programas 

y asuntos que conciernan a la CEDES.

• Desarrollar en coordinación con el resto de los departamentos, los proyectos especiales.

• Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas de difusión cultural y ecológica, 

así como de protección al medio ambiente.

• Desarrollar todas las demás funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección General de Gestión Ambiental67.02

Objetivo:

 Garantizar la instrumentación y coordinación de los programas sobre la gestión ambiental en 

materia de competencia de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora, para preservar y mejorar el ambiente y la calidad de vida de los sonorenses en 

cumplimiento de la normatividad ambiental del Estado de Sonora.

Funciones:

• Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas 

sobre gestión ambiental y acciones encomendadas a la Unidad.

• Fomentar programas de superación y actualización del personal a su cargo, tomando en cuenta 

las necesidades de investigación, planes y programas de la CEDES.

•Conducir  sus actividades de acuerdo con los programas de gestión ambiental aprobados, para 

el logro de los objetivos y prioridades establecidos por la CEDES.

• Rendir informes y formular dictámenes, estudios y opiniones que solicite el Comisionado 

Ejecutivo, así como someter a su aprobación todos aquellos que se elaboren en la unidad 

administrativa a su cargo.

•Proponer y difundir ante organismos locales, nacionales y extranjeros las actividades de 

investigación con el fin de lograr mayor presencia de la CEDES ante la comunidad científica.

• Aplicar y vigilar el cumplimiento, de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos. Circulares, 

procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades, competencia 

de la Unidad Administrativa respectiva.

• Someter a la consideración del Comisionado Ejecutivo los proyectos de actualización 

tecnológica y administrativa de la Unidad correspondiente, para su mejor funcionamiento y 

despacho de los asuntos a su cargo.

• Evaluar e informar al Comisionado Ejecutivo el grado de avance de los programas a su cargo. 

• Proponer al Comisionado Ejecutivo, la organización interna de la Unidad administrativa a su 

cargo de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones.

• Controlar y vigilar el buen uso de los recursos materiales y todo tipo de bienes que forman parte 

del patrimonio de la CEDES, asignado a la unidad administrativa a su cargo.

• Crear mecanismos de coordinación, información, control, evaluación y mejoramiento de la 

eficiencia operativa de la unidad administrativa a su cargo de acuerdo con las disposiciones que 

emita el Comisionado Ejecutivo.

• Prestar el apoyo técnico que se requiera para la definición de las políticas, lineamientos y 

criterios necesarios para la formulación revisión, actualización, seguimiento y evaluación del 

programa institucional de la entidad y del correspondiente programa operativo anual.
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• Elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al ámbito de su competencia, 

estableciendo las metas y objetivos a alcanzar e informar mensualmente a la Comisión Ejecutiva el 

avance y cumplimiento respectivo.

• Elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos e ingresos por programas que 

corresponda a su Unidad Administrativa, someterlo a la consideración del Comisionado Ejecutivo y 

ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables.

• Solicitar a su superior jerárquico las modificaciones y transferencias presupuestales de los 

recursos que sean necesarios para Ia ejecución de los programas a su cargo.

• Proponer la celebración de convenios de cooperación técnica y científica, con las 

Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas, Federal, Estatal y Municipal y con 

otras instituciones académicas o de investigación, nacionales o extranjeras.

• Formular y proponer bases especificas de concertación de acciones con los grupos sociales y 

con particulares interesados, tendientes a la ejecución de los programas a cargo de la CEDES.

• Participar en Ia definición de los criterios y indicadores internos de evaluación de la eficiencia 

en el cumplimiento de los objetivos y metas de la CEDES, así como someter a la consideración del 

Comisionado Ejecutivo los proyectos de optimización de la Unidad Administrativa correspondiente, 

para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo.

• Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las Unidades Administrativas de la 

CEDES, así como proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que soliciten 

dichas unidades, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto.

• Intervenir en la evaluación, promoción y capacitación del personal de la Unidad Administrativa a 

su cargo; de acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración y desarrollo de 

recursos humanos.

• Proponer de acuerdo a los mecanismos y normas vigentes, tas promociones, licencias y 

recomendaciones del personal a cargo.

• Proponer al Comisionado Ejecutivo la actualización de tarifas por concepto de los servicios que 

otorga la CEDES, así como los derechos, sanciones y multas, derivado del incumplimiento a la Ley 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora" sus reglamentos y 

demás disposiciones.

• Elaborar las estadísticas relativas a los asuntos, competencia de la unidad a su cargo.

• Apoyar en la formulación, ejecución y evaluación de las Políticas Ambientales y Ecológicas del 

Estado, dentro de su área de competencia y responsabilidad.

• Elaborar Conducir el programa anual de evaluación de solicitudes de autorización en materia de 

protección ambiental; señalados por la ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 

el Estado de Sonora. y/o aquellas materias que le transfiera la Federación al Estado por conducto 

de la CEDES.
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• Evaluar y dictaminar las solicitudes de autorización en materia de riesgo e impacto ambiental y 

solicitudes de autorización de licencias de funcionamiento y cedulas de operación que la ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora prevé.

• Supervisar, evaluar y asesorar los procedimientos de evaluación de solicitudes de autorización 

en materia de protección ambiental en materias previstas por la ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente para el Estado de Sonora e instaurados por la CEDES.

• Participar con la Dirección General de Protección Ambiental en la elaboración y/o actualización 

del diagnóstico ambiental relativo a la situación que guarda la calidad del medio natural y social en 

la Entidad y Municipios.

• Proponer a la Dirección General de Protección Ambiental, Ia verificación del cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas, programas de cumplimiento ambiental, medidas de, restauración, de 

compensación ordenadas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias en las materias 

de su competencia.

• Certificar a los nuevos aspirantes a prestador de servicios ambientales y revalidar anualmente el 

registro de los prestadores de servicios certificados, previa evaluación de conocimientos 

correspondiente.

• Integrar, sistematizar y mantener actualizado los inventarios o registros de fuentes fijas, M óviles 

y de sus emisiones a la atmósfera así como el de las fuentes generadoras de descargas de aguas 

residuales, generadores de residuos, de su infraestructura y su  desempeño ambiental.

• Desarrollar e instrumentar el sistema automatizado de registro y transferencia de contaminantes 

para el Estado de Sonora a que se refiere el párrafo anterior.

• Realizar actividades de gestión ante las instancias públicas o privadas para obtener apoyos 

financieros y equipamiento de personal profesional, asesoría técnica y capacitación, para el 

desarrollo de los programas y proyectos aplicables al área bajo su cargo.

• Apoyar a las Unidades Administrativas de la CEDES que desarrollan trabajos de investigación, 

manejo, exhibición de especies vegetales y animales silvestres, para dictaminar los trabajos, 

estudios y orientación de la gestión ambiental que requieran, para asegurar el cumplimiento de la 

normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental y/o prevención y control de la contaminación 

en el ambiente.

• Dictaminar los trabajos, estudios para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia 

de impacto y riesgo ambiental y/o prevención y control de la contaminación ambiental.

• Apoyar las acciones para la certificación ambiental de negocios industriales, comerciales y de 

servicios bajo la jurisdicción de la CEDES.

• Operar el programa estatal de vigilancia de Ia calidad del medio mediante el establecimiento y 

operación de un sistema estatal o regional de monitoreo.

• Certificar la ubicación, operación y equipamiento de las estaciones de monitoreo que operan en 

la Entidad en el ámbito municipal, así como apoyar desarrollo, capacitación para el manejo y 

mantenimiento.
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• Desarrollar y operar redes de monitoreo para evaluar la calidad del aire, del agua, o micro 

meteorológicas u otros factores físicos y biológicos.

• Desarrollar y proponer al Comisionado Ejecutivo los proyectos de acuerdos, convenios y 

programas en materia de gestión ambiental que permita prever la observancia de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Elaborar en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección 

General de Protección Ambiental el tabulador por pago de derechos por concepto del otorgamiento 

de concesiones, permisos, licencias y en general por toda autorización que se otorgue por ésta 

Entidad, para la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios, o para el 

aprovechamiento de recursos naturales.

• Coordinar el Programa Estatal de Reforestación a través de la producción y desarrollo de 

especies nativas de la región.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Subdirección de Gestón Ambiental67.02.01

Objetivo:

 Garantizar el correcto estudio, evaluación y análisis de las manifestaciones de impacto 

ambiental, estudios de riesgo y licencias de funcionamiento, presentadas por los responsables de 

obras o actividades.

Funciones:

• Analizar y dictaminar que se cumpla con la normatividad establecida en materia ecológica en 

las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo presentados por las personas f ísicas 

o morales, públicas o privadas que tengan en proyecto llevar a cabo una obra o actividad de 

jurisdicción estatal.

• Promover cursos, talleres y conferencias en materia ecológica y medio ambiente para los 

municipios y otras dependencias con la participación de instituciones, academias y organismos no 

gubernamentales.

 

• Participar dentro de su jurisdicción en la operación de las redes de monitoreo atmosférico 

implementadas en los centros de población de la Entidad.

• Apoyar las acciones encaminadas a concientizar a la población sobre la importancia, 

conservación y protección del medio ambiente, así como de la optimización y preservación de los 

recursos naturales.

• Propiciar las relaciones nacionales e internacionales para llevar a cabo intercambio de 

información y realización de acuerdos de colaboración.

• Elaborar los reportes mensuales, trimestrales y anuales de los trámites atendidos.

• Apoyar en la coordinación y funcionamiento de actividades conjuntas y programas establecidos 

entre los Estados Fronterizos de México y Estados Unidos.

• Apoyar en la recopilación de la información para la preparación de documentos como son el 

presupuesto de Ingresos, presupuesto de egresos, informe de gobierno, Programa Operativo Anual 

y la información solicitada por la Contraloría General del Estado o por la Comisión de Finanzas, 

entre otros.

• Participar en proyectos de regulaciones ecológicas para las obras y actividades de jurisdicción 

estatal en materia de impacto y riesgo ambiental, residuos y atmósfera.

• Integrar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA) y el banco 

de datos sobre los recursos naturales del Estado.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental67.03

Objetivo:

 Difundir en el estado la educación ambiental y el cuidado al medio ambiente mediante 

programas que involucran la participación ciudadana en proyectos encaminados a la conservación, 

conciencia  y cuidado del medio ambiente del estado. Incrementar las áreas verdes y conservar las 

existentes.

Funciones:

• Planear, dirigir, coordinar y evaluar los programas de reforestación de la CEDES, además de 

los relacionados con la educación ambiental y la promoción del desarrollo sustentable.

• Proponer y conducir los planes y programas de mejoramiento y educación ambiental.

• Coordinar el seguimiento y operación del Programa de Educación Ambiental para el Estado de 

Sonora.

• Desarrollar, promover y ejecutar el Programa Estatal de Reforestación coordinándose con los 

gobiernos municipales, apoyando las obras y actividades en materia de forestaci ón y reforestación, 

que los sectores público, privado y social emprendan para el mejoramiento ambiental, desarrollando 

la logística necesaria para una operación eficaz.

• Promover y desarrollar proyectos prioritarios de mejoramiento ambiental, así como gestionar su 

financiamiento y la aplicación de tecnologías ambientales sustentables en el ámbito estatal, 

municipal o regional.

• Acordar con la Comisión Ejecutiva, la Coordinación Técnica y la Dirección General de 

Administración y Finanzas, la operación de programas de mejoramiento, educación y divulgación 

ambiental, proponiendo y analizando presupuestos llevarlos a cabo.

• Apoyar a la Coordinación Técnica, en la realización de programas y eventos de carácter local, 

estatal, nacional e internacional.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Coordinación de Vivero67.03.01

Objetivo:

 Mantener las instalaciones del invernadero y vivero en óptimas condiciones de funcionamiento.

Funciones:

• Participar en el desarrollo, promoción y ejecución en el Programa Estatal de Reforestación 

coordinándose con los gobiernos municipales, apoyando las obras y actividades en materia de 

forestación y reforestación, que los sectores público, privado y social emprendan para el 

mejoramiento ambiental, desarrollando la logística necesaria para una operación eficaz.

• Coordinar el Programa Estatal de Reforestación a través de la producción y desarrollo de 

especies nativas de la región y la producción de árboles para que sean distribuidas en la población.

• Controlar y vigilar al personal a su cargo, así como estructurar programas de eficiencia y 

productividad para un mejor desempeño de sus labores.

• Supervisar las actividades de colecta y depósito de semillas que se requieran para la 

producción de plantas en el vivero. 

• Vigilar y conservar en buen estado los instrumentos y equipo de trabajo que le sean asignados, 

así como el resguardo de los mismos.

• Planear, supervisar y ejecutar programas de riego, fertilización, poda, control de plagas y    

enfermedades, control de malezas, reforestación y reproducción.

• Planear, organizar y coordinar la reproducción de plantas.

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección General de Conservación67.04

Objetivo:

 Garantizar la optima ejecución de los programas y proyectos de investigación para la 

conservación, administración y manejo de los recursos naturales, orientados a mantener la 

diversidad genética aprovechable en las diversas zonas del Estado.

Funciones:

• Coordinar, apoyar y ejecutar los programas y proyectos de investigación para la conservación, 

restauración y preservación de los recursos naturales.

• Coordinar evaluar y realizar estudios de monitoreo para conocer el estado actual y tendencias 

de las poblaciones de plantas y animales silvestres del Estado, con énfasis en las enlistadas en 

algún nivel de protección.

• Coordinar, apoyar e implementar los estudios encaminados a identificar, evaluar y seleccionar 

aquellas áreas naturales que por sus características biológicas, físicas, socioculturales y escénicas, 

sean susceptibles de incorporarse a un régimen especial de manejo, con la participación de los 

usuarios de dichas áreas.

• Coordinar, integrar, evaluar y ofrecer servicios de información, así como asistencia a los 

diversos sectores, sobre aspectos de conservación y  manejo de áreas naturales protegidas.

• Elaborar el plan anual de actividades y el presupuesto de su unidad administrativa.

• Orientar las políticas de conservación de los recursos naturales en el Estado.

• Planear y coordinar los esfuerzos de investigación de las áreas naturales protegidas del Estado.

• Coordinar la elaboración del plan estratégico a largo plazo, de las áreas naturales protegidas, 

que se encuentran bajo la administración y/o supervisión técnica de la CEDES.

• Promover cursos, seminarios, simposios y otros eventos académicos que coadyuven al 

mejoramiento técnico- científico del personal adscrito a la CEDES.

• Elaborar reportes trimestrales para la Comisión Ejecutiva de la CEDES, informando del 

seguimiento técnico y financiero de los convenios y proyectos a su cargo.

• Coordinar y vigilar la recopilación, actualización y análisis de información científica, mediante 

archivos computarizados, manuales y geográficos respecto a la flora, fauna silvestre y acuáticas y, 

de las áreas naturales protegidas.

• Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a su cargo, así como establecer un 

sistema de información mensual para su seguimiento, control y evaluación de los objetivos y metas 

desarrolladas.

• Participar en la elaboración y actualización del reglamento Interior, manual de organización y de 

procedimientos de la CEDES.
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•Tramitar y gestionar ante la Dirección General de Administración y Finanzas los gastos a 

efectuar en los proyectos a su cargo.

• Gestionar los requerimientos de recursos materiales y de personal necesarios para el desarrollo 

de los programas de su dirección.

• Mantener relaciones de carácter científico y tecnológico de manera permanente con otras 

instituciones, entidades u organismos.

• Coordinar, supervisar y evaluar los programas relativos a la formación y actualización del 

personal a su cargo.

• Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos de su competencia 

que se generen en las unidades administrativas y de investigación en el Estado (unidades foráneas).

• Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del programa operativo anual, en lo 

correspondiente al área de su competencia.

• Apoyar en el ámbito de su competencia a la vigilancia y al cumplimiento de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección de Desarrollo Sustentable67.04.01

Objetivo:

 Consolidar el desarrollo sustentable del Estado de Sonora, promoviendo en  las comunidades, 

planificación de sus actividades productivas bajo un esquema de sustentabilidad, apoyando el 

desarrollo socio-económico y el aspecto ecológico.

Funciones:

• Identificar la problemática referente al aprovechamiento irracional o falta de aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, que abordan las comunidades en el Estado de Sonora as í 

como sus posibles soluciones.

• Elaborar, proponer e implementar: planes, programas, instrumentos, estudios y acciones de : 

diagnóstico, admón. y conservación de los recursos naturales, orientados a aprovechar, restaurar y 

preservar la biodiversidad de los distintos ecosistemas del Estado.

• Promover y fomentar la Investigación sobre el aprovechamiento, uso y desarrollo de tecnologías 

y modelos de aprovechamiento alternativo - colectivo sustentable de los recursos naturales.

• Promover y difundir entre los investigadores la comprensión y la aplicación de la filosofía del 

desarrollo sustentable en todo proyecto que se desarrolle en la CEDES.

• Realizar actividades de gestión dirigidas a obtener apoyos económicos, ante diferentes 

fondeadores internacionales y nacionales, incluyendo los tres niveles de gobierno, materiales y 

humanos para el desarrollo de los programas y proyectos de investigación aplicables al área a su 

cargo en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Administración y Finanzas.

• Promover y realizar servicios de consulta y asistencia a los diversos sectores productivos a 

través de las redes de comunicación nacional e internacional de la CEDES.

• Otorgar información y asesoría técnica a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, 

Sociedad Civil, Organismos no Gubernamentales, Centros de Educación e Investigación y otras que 

lo soliciten.

• Generar la información técnica base para apoyar tanto a la toma de decisiones, como a la 

formulación y establecimiento de programas, políticas, lineamientos y normas ecológicas dentro del 

Estado, relacionadas con el desarrollo sustentable.

• Asesorar a los municipios de la Entidad en materia ecológica y de recursos naturales, cuando 

así lo soliciten los ayuntamientos respectivos, de acuerdo a los lineamientos establecidas al efecto 

por la CEDES.

• Apoyar la inspección, vigilancia, verificación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables al cuidado y conservación ecológica, de los recursos naturales y vida silvestre, así como 

aquellas materias que transfiera la Federación al Estado por conducto de la CEDES.

• Apoyar en el ámbito de su competencia a la vigilancia y al cumplimiento de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
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• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Coordinación de Investigación67.04.01.01

Objetivo:

 Contribuir en el desarrollo sustentable con acciones orientadas al saneamiento ambiental, 

prevención de la contaminación y manejo de residuos sólidos urbanos a nivel municipal, 

intermunicipal y regional.

Funciones:

• Desarrollar y ejecutar planes y programas preventivos de contaminación.

• Promover la integración horizontal y vertical de políticas e instrumentos de protección ambiental 

entre los sectores público, privado y social que fomenten la conservación de los recursos naturales y 

el desarrollo sustentable.

• Ofrecer servicios de asesoría en materia ambiental, así como formular y ejecutar los proyectos y 

estudios necesarios del medio ambiente y de evaluación de los recursos naturales, operada o 

administrada por colectivos.

• Realizar análisis de riesgo, proyectos de higiene y seguridad industrial, etc.  

• Mantener relaciones permanentes con otras entidades u organismos de interés para la CEDES.

• Elaborar el plan anual de actividades y el presupuesto de su unidad administrativa.

• Promover las políticas públicas orientadas al saneamiento ambiental, prevención de la 

contaminación y manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado.

• Planear y coordinar los esfuerzos de investigación orientadas al saneamiento ambiental, 

prevención de la contaminación y manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

• Promover cursos, seminarios, simposios y otros eventos de carácter académico y científico que 

coadyuven al mejoramiento técnico- científico del personal adscrito a la CEDES.

• Participar en actividades de intercambio de información y de asesoría técnica con instituciones 

tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, así como para promover y difundir ante 

organismos locales, nacionales y extranjeros las actividades y los productos de investigaci ón de la 

CEDES.

• Coordinar y vigilar la recopilación, actualización y análisis de información científica, mediante 

archivos computarizados, manuales y geográficos respecto al saneamiento ambiental, prevención 

de la contaminación y manejo de residuos sólidos urbanos.

 

• Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a su cargo, así como establecer un 

sistema de información mensual para su seguimiento, control y evaluación de los objetivos y metas 

desarrolladas.

• Participar en la elaboración y actualización del reglamento Interior, manual de organización y de 

procedimientos de la CEDES.
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• Tramitar y gestionar ante la Dirección General de Administración y Finanzas los gastos a 

efectuar en los proyectos a su cargo.

 

• Gestionar los requerimientos de recursos materiales y de personal necesarios para el desarrollo 

de los programas de su dirección.

• Mantener relaciones de carácter científico y tecnológico de manera permanente con otras 

instituciones, entidades u organismos.

• Coordinar, supervisar y evaluar los programas relativos a la formación y actualización del 

personal a su cargo.

• Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos de su competencia 

que se generen en las unidades administrativas y de investigación en el Estado (unidades foráneas).

• Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del programa operativo anual, en lo 

correspondiente al área de su competencia.

• Apoyar en el ámbito de su competencia a la vigilancia y al cumplimiento de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Coordinación de áreas naturales protegidas67.04.01.02

Objetivo:

 Garantizar la Integración de los diferentes ecosistemas del Estado, mejorando sustancialmente el 

manejo de las áreas naturales protegidas de competencia estatal y federal, asimismo, fomentar la 

participación de la sociedad en el co-manejo y el financiamiento de proyectos sustentables en áreas 

protegidas de jurisdicción estatal.

Funciones:

• Apoyar al Director General de Conservación en los trabajos referentes a las áreas naturales 

protegidas de carácter estatal (A.N.P-Estatales).

• Fortalecer las capacidades de la CEDES, para hacerse cargo de las A.N.P-Estatales.

• Fortalecer y fomentar la participación de la sociedad en el co-manejo y el financiamiento de 

proyectos sustentables en áreas protegidas de jurisdicción del estado.

• Realizar estudios de evaluación y valoración de servicios ecosistémicos de áreas prioritarias de 

competencia del estado.

• Fortalecer y fomentar la importancia de los servicios ecosistemicos que brinda cada uno de las 

áreas naturales protegidas de carácter estatal.

• Elaborar los estudios previos justificativos para el establecimiento, modificación o extinción de 

las áreas naturales protegidas de competencia estatal, así como la gestión ante Estudios 

Legislativos para las declaratorias correspondientes.

• Elaborar los lineamientos y directrices a los que deberá sujetarse la elaboraci ón y modificación 

de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de competencia estatal.

• Apoyar la gestión, la aprobación y la posterior publicación de los programas de manejo de las 

áreas naturales protegidas de competencia estatal en el boletín oficial.

• Apoyar en la administración de las áreas naturales protegidas de competencia estatal y 

aquellas derivadas de convenios y acuerdos suscritos con la federación para la co-administración 

de áreas naturales protegidas de competencia federal.

• Realizar los estudios de viabilidad y los programas de manejo para impulsar los decretos 

federales y estatales del sistema estatal de áreas naturales protegidas.

• Realizar las gestiones y actividades de concertación con las comunidades que habitan en las 

áreas naturales protegidas.

• Elaborar e implementar el plan estratégico para la conservación del sistema estatal de áreas 

naturales protegidas, bajo responsabilidad de la CEDES.

• Coordinar, integrar, evaluar y otorgar servicios de información de los sistemas computarizados 

a su cargo, así como asistencia a los diversos sectores, sobre aspectos de conservación y  manejo 
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de áreas naturales protegidas.

• Coordinar, apoyar e implementar los estudios encaminados a identificar, evaluar y seleccionar 

aquellas áreas naturales que por sus características biológicas, físicas, socioculturales y escénicas, 

sean susceptibles de incorporarse a un régimen especial de manejo, con la participación de los 

usuarios de dichas áreas.

• Planear y coordinar los esfuerzos de investigación de las Áreas Naturales Protegidas del 

Estado.

• Promover la realización de estudios y proyectos tendientes a detectar, evaluar, diagnosticar y 

solucionar los problemas ecológicos que incidan negativamente en los ecosistemas, y recursos 

naturales del Estado.

• Realizar acciones tendientes a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales del 

Estado. 

• Participar activamente en las reuniones anuales de la Red Nacional del Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas de carácter Estatal. 

• Coordinar la elaboración del plan estratégico a largo plazo, del sistema estatal de áreas 

naturales protegidas, que se encuentran bajo la administración y/o supervisión técnica  de la 

CEDES.

• Apoyar en el ámbito de su competencia a la vigilancia y al cumplimiento de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Coordinar las actividades a desarrollar en las A.N.P, en conjunto con instituciones de 

investigación nacionales y del extranjero. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Sección de Ecosistemas de zonas áridas67.04.02

Objetivo:

 Proponer y gestionar proyectos de investigación aplicada encaminados a la conservación y 

restauración de los ecosistemas naturales, con fines de aprovechamiento sustentable en el estado 

de Sonora.

Funciones:

• Coordinar proyectos de Investigación y enfocados a la conservación y restauración de los 

diferentes ecosistemas.

• Coordinar los informes técnicos y  administrativos de los proyectos desarrollados por la 

Dirección Desarrollo Sustentable.

• Coordinar proyectos del área de Ecosistemas para someter a las distintas fuentes de 

financiamiento.

• Apoyar en la ejecución de propuestas y proyectos que se realicen en otras áreas y direcciones 

de CEDES.

• Actualizar y difundir información sobre distribución de la Fauna silvestre en Áreas de Interés 

Ecológico y de Áreas Naturales Protegidas.

• Fomentar y Promover la Conservación, la protección, el manejo y aprovechamiento sustentable y 

restauración de los ecosistemas de humedales en Sonora.
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1.1.2.1 Departamento de Sistemas de Información Geográfica.67.04.03

Objetivo:

 Garantizar el soporte de información a instituciones sociales, gubernamentales o particulares, 

que requieran apoyo en materia de producción de cartografía impresa y digital.

Funciones:

• Elaborar cartografía digital para los proyectos de la CEDES.

• Actualizar cartografía con imágenes satelitales y trabajos de campo.

• Participar en proyectos de investigación con otras dependencias u organismos si es requerido.

• Brindar soporte a todas las áreas de la CEDES, en materia de producción, provisión de 

cartografía impresa, digital y Sistemas de Información Geográfica.

• Brindar soporte a otras instituciones sociales, gubernamentales o particulares, en materia de 

producción, provisión de cartografía impresa, digital y Sistemas de Información Geográfica 

• Brindar apoyo a investigadores en trabajo de campo. 

• Conservar, elaborar y administrar toda la información geográfica de la CEDES.

• Buscar y obtener información geográfica actualizada para alimentar las bases de datos.

• Coordinar la elaboración y actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Estado de Sonora.

• Mantener y actualizar la bitácora ambiental para la consulta pública y transparencia de los 

procesos y resultados del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 

Sonora.

• Participar en todas aquellas reuniones, consultas y acciones encaminadas a instrumentar y 

establecer las leyes, normas, lineamientos, convenios y acuerdos necesarios para el 

establecimiento de un ordenamiento ecológico territorial dentro del Estado. 

• Participar en la realización de estudios y proyectos tendientes a detectar, evaluar, diagnosticar y 

solucionar los problemas ecológicos que incidan negativamente en los ecosistemas, especies 

prioritarias y áreas naturales del estado.

• Apoyar las acciones tendientes al establecimiento de Áreas Naturales Protegidas del Estado de 

Sonora, como apoyo a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales del estado. 

• Realizar servicios de consulta y asistencia a los diversos sectores productivos a trav és de las 

redes de comunicación nacional e internacional de la CEDES.

• Otorgar información y asesoría técnica a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, 

Sociedad Civil, Organismos no Gubernamentales, Centros de Educación e Investigación y otras que 

lo soliciten.
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• Participar en la generación y manejo de la información técnica base para apoyar tanto a la toma 

de decisiones, como a la formulación y establecimiento de programas, políticas, lineamientos y 

normas ecológicas dentro del Estado.

• Brindar asesoría a los municipios de la Entidad en materia ecológica y de recursos Naturales, 

cuando así lo soliciten los ayuntamientos respectivos, de acuerdo a las pol íticas establecidas al 

efecto por la CEDES;

• Apoyar la evaluación de las solicitudes de autorizaciones, licencias, concesiones. permisos y 

similares en materia de ecología, recursos naturales y vida silvestre, así como aquellas materias que 

le transfiera la Federación al Estado por conducto de la CEDES.

• Reuniones de trabajo con otras instituciones (temas como de estandarización de bases de 

datos y estandarización de cartografía así como proyectos de investigación y trabajo de campo, 

tanto de vegetación y puntos del control con el GPS.

• Apoyar en el ámbito de su competencia a la vigilancia y al cumplimiento de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección de Vida Silvestre y Ecosistemas Nativos67.04.04

Objetivo:

 Contribuir en la conservación de la biodiversidad del estado, mediante la generación, integración 

y actualización del conocimiento sobre la vida silvestre y los ecosistemas nativos, evaluando los 

usos, presiones y amenazas sobre ellos y prevenir, proteger, conservar y recuperar así las 

poblaciones y su hábitat que se encuentren vulnerables por las actividades antropogénicas, 

promoviendo el desarrollo sustentable en el Estado con la participación de los sectores público, 

social y privado.

Funciones:

• Coordinar, elaborar y ejecutar proyectos de investigación sobre los recursos naturales con 

énfasis de aquellos que se ubiquen en alguna de las categor ías de riesgo de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Instrumentar la política para conservar, proteger, manejar y aprovechar sustentablemente la vida 

silvestre y su hábitat, de manera coordinada con las entidades del sector, así como emitir las 

recomendaciones para promover el cumplimiento de la legislación aplicable. 

• Llevar el registro de las actividades de manejo, conservación e investigación de los recursos 

naturales con el fin de dar seguimiento a los cambios poblacionales de aquellas especies bajo 

manejo o estudio.

• Proponer, coordinar y participar en los programas de recuperación, monitoreo, censo o 

evaluación de las especies prioritarias y su hábitat.

• Participar en los Comités, Consejos y en general en los trabajos colectivos de análisis, 

dictamen, estudio, revisión o ejecución de proyectos, estudios, reportes  o propuestas relacionadas 

con el manejo, recuperación, estudio y conservación de las especies prioritarias y su hábitat.

• Coordinar en la Unidad Administrativa los trabajos, actividades y tareas para llevar a cabo la 

generación de la información estadística, programática y técnica necesaria para que la CEDES 

elabore y presente propuestas y proyectos a otras instituciones y organizaciones que proporcionen 

recursos, den seguimiento al avance físico y para la ejecución de los proyectos.

• Coordinar y elaborar los reportes e informes periódicos que se requieran para dar cumplimiento 

a las disposiciones y agendas de programación y presupuesto.

• Recopilar, actualizar y analizar la información científica, mediante archivos computarizados, 

manuales técnicos e información  geográfica respecto a la flora, fauna silvestre y acuáticas 

existentes en la Entidad.

• Apoyar, proponer y participar en las reuniones de coordinación, vinculación y cooperación que 

se lleven a cabo con otras instituciones científicas, técnicas, públicas e internacionales, con el fin de 

gestionar recursos, esfuerzos y conocimiento para mantener actualizadas las bases de datos sobre 

la biodiversidad.

• Coordinar, apoyar y ejecutar los programas y proyectos de investigación para la conservación, 
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restauración y preservación de los recursos naturales.

• Coordinar, evaluar y realizar estudios de monitoreo para conocer el estado actual y tendencias 

de las poblaciones de plantas y animales silvestres del estado, con énfasis en las enlistadas en 

algún nivel de protección.

• Fomentar y coordinar con las instancias que corresponda en los ámbitos federal y municipal, los 

proyectos y acciones de recuperación, protección y conservación de especies y poblaciones 

prioritarias y de sus hábitats, que por sus características la Comisión determine como prioritarias en 

el estado.

• Promover la celebración de convenios, acuerdos y contratos con las organizaciones civiles o de 

la iniciativa privada para el co-manejo y el financiamiento de proyectos sustentables en áreas 

protegidas de jurisdicción estatal y para la recuperación de especies consideradas como 

prioritarias por la Comisión para el estado.

• Promover la reproducción en cautiverio de especies nativas, a efecto de restablecer, 

reintroducir o facilitar la recuperación de las poblaciones de especies amenazadas, raras, 

endémicas o en peligro de extinción propias de los ecosistemas del estado. 

• Definir y promover proyectos para la conservación y recuperación de especies y poblaciones 

prioritarias y programas de certificación y capacitación para los manejadores de fauna y recursos 

naturales en coordinación con la Dirección General Forestal y Fauna de interés cinegético de la 

SAGARHPA.

• Proponer y promover las políticas en materia de comunicación para que la Comisión impulse 

una cultura para la conservación, la protección, el manejo y aprovechamiento sustentable y 

restauración de los ecosistemas y de la biodiversidad en el estado. 

• Coordinar y promover la recopilación, actualización y análisis de información científica, mediante 

archivos computarizados, manuales y geográficos respecto a la flora, fauna silvestre y acuáticas y de 

las áreas naturales protegidas para fortalecer la base del centro de datos de la Comisión.

• Otorgar información, asesorar y dar asistencia y servicio de consulta, relacionados con la 

evaluación, conservación y protección, manejo y restauración de los recursos  naturales del estado, 

a los diversos sectores sociales que lo soliciten a través de los conductos establecidos por la 

Comisión. 

• Dirigir, coordinar y administrar el centro de datos para la conservación para su correcto 

resguardo y uso.

• Fomentar y participar en todas aquellas reuniones, consultas y acciones encaminadas a 

instrumentar y establecer las leyes, normas, lineamientos, convenios y acuerdos necesarios para la 

protección y conservación de las especies prioritarias y su hábitat. 

• Otorgar asesoría técnica a los municipios de la entidad en materia ecológica y de recursos 

naturales, cuando así lo soliciten, así como a las personas   e instituciones académicas que lo 

requieran, de acuerdo a las políticas y lineamientos de la Comisión. 

• Coordinar y fomentar acciones con instituciones académicas estatales, nacionales e 
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internacionales para la ejecución de proyectos relacionados con especies prioritarias y su hábitat, 

así como para el intercambio y desarrollo profesional y académico de los estudiantes.

• Promover y proponer programas de educación y capacitación para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento de la Flora y Fauna silvestres.

• Establecer comunicación y coordinación con instancias tanto nacionales como internacionales 

que provean de información importante para el desarrollo de proyectos relacionados con las 

especies prioritarias y su hábitat para el intercambio y/ o consulta de información y materiales de 

acuerdo a las normas y procedimientos marcados en los reglamentos de las instituciones, así como 

de la Comisión.

  

• Participar en la generación y manejo de la información técnica base para apoyar tanto a la toma 

de decisiones, como a la formulación y establecimiento de programas, políticas, lineamientos y 

normas ecológicas dentro del estado. 

• Coordinar acciones tendientes a la capacitación y formación del personal del área, participando 

en talleres, conferencias o cursos en colaboración con dependencias estatales, federales e 

internacionales, tanto del sector público como privado y de instituciones académicas. 

 

• Promover y gestionar las propuestas de protección de especies,  áreas o ecosistemas bajo 

alguna categoría de protección legal  en coordinación con los dueños y/o usuarios de la tierra.

• Promover y proponer políticas, criterios y lineamientos a las instancias  correspondientes para 

ponderar a las especies y hábitat críticos con mayor valor a fin de que los diversos fondos creados 

como incentivos por servicios ambientales y conservación de tierras garanticen su protección. 

 

• Apoyar dentro del marco de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Sonora para que ésta se cumpla. 

• Desarrollar todas aquellas funciones que corresponden a esta dirección en el marco de la 

competencia de las leyes que rigen a la Comisión.
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Dirección General del Centro Ecológico67.05

Objetivo:

 Desarrollar un programa permanente de información e investigación ecológica, de los principales 

ecosistemas e impulsar la educación ecológica.

Funciones:

• Elaborar el plan anual de actividades y presupuesto de ingresos y egresos de su Unidad 

Administrativa.

• Planear, coordinar, evaluar y ejecutar los programas permanentes de promoción y difusión de la 

ciencia y el medio ambiente.

• Controlar, supervisar y vigilar conjuntamente con el parque de exhibición que los módulos de 

exhibición y el recorrido en general cumplan eficiente y eficazmente con los propósitos para el que 

fueron diseñados.

• Atender, coordinar y controlar la admisión a grupos escolares, medios de comunicación, visitas 

especiales y público en general.

• Planear, coordinar y ejecutar las campañas de difusión de la CEDES a través de los medios 

publicitarios.

• Canalizar toda información generada en el centro y destinada a su divulgación a través de los 

diferentes medios de comunicación.

• Promover cursos, seminarios, simposios y otros eventos académicos que coadyuven al 

mejoramiento técnico- científico del personal adscrito al Centro Ecológico.

• Coordinar, supervisar y evaluar acciones que coadyuven a un mejor funcionamiento y desarrollo 

del sistema de bibliotecas del Centro Ecológico.

• Apoyar continuamente a  otras unidades administrativas de la CEDES, para los programas y 

proyectos de difusión de la ciencia y el medio ambiente.

• Coordinar, supervisar y evaluar la difusión de trabajos de investigación científica y tecnológica, 

realizados en el Centro Ecológico.

• Programar, organizar y difundir los programas educativos, culturales y recreativos dirigidos a 

estudiantes de todos los niveles, docentes y población en general.

• Promover la realización de actividades encaminadas a fomentar en la población sonorense el 

aprecio hacia la naturaleza, en coordinación con las instituciones culturales y de recreación.

• Planear, organizar, dirigir y evaluar los servicios generales de aseo, intendencia, mantenimiento, 

talleres, transporte y equipos de telecomunicaciones, computación y demás que requieran las áreas 

del Centro Ecológico, así como, establecer normas de uso, conservación mantenimiento y custodia 

de los mismos.
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• Conservar, rehabilitar y mejorar los edificios e instalaciones destinadas a las labores 

administrativas, investigación y exhibición del Centro Ecológico.

• Apoyar los eventos especiales de la CEDES, proporcionando los recursos materiales y 

humanos necesarios.

• Supervisar, coordinar y mejorar el jardín botánico, invernadero y todo lo relacionado a 

paisajismo del Centro Ecológico, así como los diferentes programas que se llevan a cabo en el 

vivero.

• Proponer de acuerdo a los mecanismos y normas vigentes para el manejo de personal, las 

promociones, licencias y recomendaciones del personal a su cargo.

• Realizar actividades de gestión dirigidas a obtener apoyos económicos, materiales y humanos 

para el desarrollo de programas y proyectos del Centro Ecológico.

• Coordinar y expedir las guías técnicas necesarias para la elaboración de los informes 

mensuales, de los programas y proyectos que se generen en su área de trabajo, así como vigilar el 

cumplimiento y evaluación de los objetivos y metas desarrolladas.

• Participar en la elaboración y actualización del reglamento interior, manual de organización y 

manual de procedimientos de la CEDES.

• Gestionar los requerimientos de recursos materiales y de personal necesarios para el desarrollo 

de los programas de su dirección.

• Coordinar, supervisar y evaluar los programas relativos a la formación y actualización del 

personal a su cargo.

• Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del programa operativo anual, en lo 

correspondiente al área de su competencia.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de Exhibiciones a descubierto y Vigilanca67.05.02

Objetivo:

 Optimizar el mantenimiento, conservación y rehabilitación de los exhibidores. Instrumentar 

programas de vigilancia de las instalaciones, animales en exhibición y criaderos, así como de los 

visitantes del Centro Ecológico.

Funciones:

• Formular ante la Dirección General del Centro Ecológico, los requerimientos de alimentos así 

como su aprovisionamiento en fechas no laborables, materiales, substancias y equipos que requiera 

el parque de exhibición, para el desarrollo de sus actividades.

• Supervisar el aprovechamiento de víveres y materiales necesarios para el funcionamiento de las 

exhibiciones.

• Mantener y conservar los organismos que se encuentran en exhibición, así como mejorar los 

exhibidores.

• Realizar durante toda la jornada labores de vigilancia, de los espec ímenes e instalaciones y 

equipo del Centro.

• Recopilar información bibliográfica que apoye la exhibición.

• Establecer y ejecutar los calendarios de colecta para la exhibición de especímenes en las 

diferentes regiones del Estado de Sonora.

• Cuidar la alimentación de los diferentes especímenes, así como verificar y certificar la calidad e 

higiene de los alimentos, tanto al recibirlos como al ofrecerlos a los diferentes especímenes.

• Supervisar y vigilar que las diversas instalaciones y equipo como son cercas, bardas, 

bebederos, comederos, etc. se encuentren en óptimo funcionamiento, así como proponer acciones 

de remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los mismos.

• Coordinar los trabajos de operación de la sección que comprende encierros de mamíferos, 

aves y domésticos.

• Solicitar asesoría del Médico Veterinario Zootécnista en cuanto al manejo de especímenes, así 

como coordinar las acciones en caso de algún problema de salud o cambio  de comportamiento en 

los ejemplares.

• Proteger a los encierros de los cambios climáticos previendo con anticipación.

• Observar que los comederos se encuentren en buenas condiciones y reporta de inmediato, 

cualquier irregularidad encontrada.

• Mantener los bebederos limpios y tinajas, asegurar que el suministro de agua sea continuo.

• Mantener limpias y despejados los terrarios especialmente los de exhibición.
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• Supervisar la ambientación, acondicionamiento, limpieza y  remodelación de dioramas y 

exhibición a cubierto y descubierto.

• Retirar y depositar en el lugar adecuado para ello, los desechos de los encierros en áreas 

asignadas.

• Participar en las cuadrillas de limpieza y remozamiento del parque y cuando se le requiere, 

auxilia en forma temporal o para un trabajo determinado a las demás áreas que lo solicitan, siempre 

que a juicio del jefe superior no afecte las labores del área.

• Mantener comunicación diario con el Jefe de Sección para solicitar, recomendar, sugerir formas 

y tiempos, cambios que se requieran en el área de trabajo.

• Apoyar al área de mantenimiento en la poda, limpieza de malezas dentro y fuera de los 

encierros donde sea necesario y el hábitat de los ejemplares que no se alteren.

• Llevar a cabo un control de Altas y Bajas de especies del área.

• Diseñar técnicas para el manejo de especímenes en cautiverio.

• Coordinar los trabajos de operación de la sección que comprende ecosistema: montaña, 

pradera, desierto, Golfo de California.

• Reportar y si está a su alcance reparar aunque sea en forma provisional, los encierros.

• Realizar durante toda la jornada labores de vigilancia, de los espec ímenes e instalaciones y 

equipo del Centro, así como también del recorrido de visitantes, reportando cualquier anomalía.

• Revisar la seguridad de las instalaciones, cercas, muros, puertas de los albergues y cualquier 

situación que pongan en riesgo a los organismos de dichos encierros y de los visitantes, así como 

instalaciones eléctricas de seguridad, candados tanto de encierros como de los edificios del Centro 

Ecológico.

• Revisar el nivel de la cisterna general, pasarla a la bitácora y encender el equipo del pozo 

cuando así se requiera.

• Recibir en taquilla los organismos traídos por personas en calidad de donación o depósito, 

registrarlos y seguir el procedimiento de formato.

• Llevar bitácora y reporte diarios que están debidamente especificados sobre actividades, 

observaciones e irregularidades en la operación de vigilancia.

• Llevar el control y registro de entrada y salida de vehículos, así como entrega y registro de radios 

de comunicación y las llaves de los encierros.

• Participar en la formulación, supervisión y vigilancia de un programa preventivo y correctivo de 

bienes muebles e inmuebles del Centro Ecológico.

• Coordinar con el personal adscrito a taquilla de acceso, el control de entrada y salida de 
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organismos, materiales, equipo de oficina y otros, que son propiedad del centro de trabajo, as í 

como del personal ajeno que no son empleados de este instituto.

• Coordinar al personal y equipo, que son requeridos en actividades de cualquier siniestro, como 

incendios, etc.

• Coordinar los eventos realizados para el “Plan de Contingencia” cuando se presenten, e 

informar.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de exhibiciones a cubierto67.05.04

Objetivo:

 Optimizar el mantenimiento, conservación y rehabilitación de los exhibidores. Instrumentar 

programas de vigilancia de las instalaciones, animales en exhibición y criaderos, así como de los 

visitantes del Centro Ecológico.

Funciones:

• Formular ante la Dirección General del Centro Ecológico, los requerimientos de alimentos así 

como su aprovisionamiento en fechas no laborables, materiales, substancias y equipos que requiera 

el parque de exhibición, para el desarrollo de sus actividades.

• Supervisar el aprovechamiento de víveres y materiales necesarios para el funcionamiento de las 

exhibiciones.

• Mantener y conservar los organismos que se encuentran en exhibición, así como mejorar los 

exhibidores.

• Realizar durante toda la jornada labores de vigilancia, de los espec ímenes e instalaciones y 

equipo del Centro.

• Recopilar información bibliográfica que apoye la exhibición.

• Establecer y ejecutar los calendarios de colecta para la exhibición de especímenes en las 

diferentes regiones del Estado de Sonora.

• Cuidar la alimentación de los diferentes especímenes, así como verificar y certificar la calidad e 

higiene de los alimentos, tanto al recibirlos como al ofrecerlos a los diferentes especímenes.

• Supervisar y vigilar que las diversas instalaciones y equipo como son cercas, bardas, 

bebederos, comederos, etc. se encuentren en óptimo funcionamiento, así como proponer acciones 

de remodelación, rehabilitación y acondicionamiento de los mismos.

• Coordinar los trabajos de operación de la sección que comprende encierros de mamíferos, 

aves y domésticos.

• Solicitar asesoría del Médico Veterinario Zootécnista en cuanto al manejo de especímenes, así 

como coordinar las acciones en caso de algún problema de salud o cambio  de comportamiento en 

los ejemplares.

• Proteger a los encierros de los cambios climáticos previendo con anticipación.

• Observar que los comederos se encuentren en buenas condiciones y reporta de inmediato, 

cualquier irregularidad encontrada.

• Mantener los bebederos limpios y tinajas, asegurar que el suministro de agua sea continuo.

• Mantener limpias y despejados los terrarios especialmente los de exhibición.
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• Supervisar la ambientación, acondicionamiento, limpieza y  remodelación de dioramas y 

exhibición a cubierto y descubierto.

• Retirar y depositar en el lugar adecuado para ello, los desechos de los encierros en áreas 

asignadas.

• Participar en las cuadrillas de limpieza y remozamiento del parque y cuando se le requiere, 

auxilia en forma temporal o para un trabajo determinado a las demás áreas que lo solicitan, siempre 

que a juicio del jefe superior no afecte las labores del área.

• Mantener comunicación diario con el Jefe de Sección para solicitar, recomendar, sugerir formas 

y tiempos, cambios que se requieran en el área de trabajo.

• Apoyar al área de mantenimiento en la poda, limpieza de malezas dentro y fuera de los 

encierros donde sea necesario y el hábitat de los ejemplares que no se alteren.

• Llevar a cabo un control de Altas y Bajas de especies del área.

• Diseñar técnicas para el manejo de especímenes en cautiverio.

• Coordinar los trabajos de operación de la sección que comprende ecosistema: montaña, 

pradera, desierto, Golfo de California.

• Reportar y si está a su alcance reparar aunque sea en forma provisional, los encierros.

• Realizar durante toda la jornada labores de vigilancia, de los espec ímenes e instalaciones y 

equipo del Centro, así como también del recorrido de visitantes, reportando cualquier anomalía.

• Revisar la seguridad de las instalaciones, cercas, muros, puertas de los albergues y cualquier 

situación que pongan en riesgo a los organismos de dichos encierros y de los visitantes, así como 

instalaciones eléctricas de seguridad, candados tanto de encierros como de los edificios del Centro 

Ecológico.

• Revisar el nivel de la cisterna general, pasarla a la bitácora y encender el equipo del pozo 

cuando así se requiera.

• Recibir en taquilla los organismos traídos por personas en calidad de donación o depósito, 

registrarlos y seguir el procedimiento de formato.

• Llevar bitácora y reporte diarios que están debidamente especificados sobre actividades, 

observaciones e irregularidades en la operación de vigilancia.

• Llevar el control y registro de entrada y salida de vehículos, así como entrega y registro de radios 

de comunicación y las llaves de los encierros.

• Participar en la formulación, supervisión y vigilancia de un programa preventivo y correctivo de 

bienes muebles e inmuebles del Centro Ecológico.

• Coordinar con el personal adscrito a taquilla de acceso, el control de entrada y salida de 
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organismos, materiales, equipo de oficina y otros, que son propiedad del centro de trabajo, as í 

como del personal ajeno que no son empleados de este instituto.

• Coordinar al personal y equipo, que son requeridos en actividades de cualquier siniestro, como 

incendios, etc.

• Coordinar los eventos realizados para el “Plan de Contingencia” cuando se presenten, e 

informar.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Área de veterinaria67.05.05

Objetivo:

 Controlar el manejo, entrada y salida de los especímenes, así como vigilar la alimentación y salud 

de los mismos con el fin de mantener en buen estado a cada una de ellas.

Funciones:

• Supervisar y vigilar el control individual de salud de cada espécimen (historial clínico), donde se 

anotará todo manejo, prescripción, aplicación, resultados y evaluación de cada tratamiento.

• Formular programas de salud correctivo y preventivo para los diferentes espec ímenes que se 

exhiben en el Centro.

• 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.

• Programar recorridos a los encierros y ecosistemas revisando el estado f ísico de los animales, 

así como las condiciones de los encierros.

• Programar por escrito las fechas de vacunación, aplicación de medicamentos por cambios de 

estación, protocolos de ejemplares preñados, recepción de animales, necropsias, enriquecimientos 

(activación), protocolo de manejo medicamentos controlados.

• Supervisar el área de cirugía, recuperación, necrosia, de los especímenes.

• 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 de escretas, sangre con el fin de analizarlas para detectar par ásitos o 

enfermedades congénitas u otras.

• Analizar muestras de animales que causaron baja sin saber el motivo.

• Tener disponibilidad para presentarse en cualquier eventualidad relacionada con los 

especímenes del Centro Ecológico cuando se le requiera.

• Apoyar a las áreas que manejen interpretación de especies, dentro y fuera del Dirección 

General del Centro Ecológico.

• Informar a la dirección sobre las necesidades y requerimientos necesarios así como las 

herramientas y medicamentos.
44



• Revisar la caducidad de los medicamentos para deshacerse de los caducos y ponerlos en 

contenedores especiales así como los cadáveres e instrumentos usados (jeringas).

• 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.

• Supervisar la limpieza, alimentación y atención a bioterio, excedentes, criaderos, programa de 

interpretación de especies, área de veterinaria (cuarentena).

• Valorar la nutrición de los especímenes.

• Apoyar dentro y fuera del Dirección General del Centro Ecológico con ejemplares de aves, 

mamíferos y felinos para interpretación de especies.

• Vigilar el área de reproducción de conejos, lactancia y crecimiento de animales destetados o 

huérfanos.

• Apoyar el área de cocina en cuanto a la dieta de los especímenes.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Área de educación ambiental67.05.06

Objetivo:

 Desarrollar programas y accione de carácter cultural y educativo que ayuden a fortalecer una 

conciencia ambiental que genere nuevas actitudes, comportamientos y conductas de conservaci ón, 

respeto y cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.

Funciones:

• Organizar y desarrollar los cursos de divulgación sobre conservación y medio ambiente que 

ofrezca la Comisión, así como programas permanentes de la Sección de Educación.

• Participar conjuntamente con las unidades administrativas, toda acción que coadyuve a 

promover la imagen institucional, a través de las actividades y eventos culturales-ambientales que se 

instrumenten en el Centro Ecológico.

• Organizar Eventos Especiales tendientes a generar una cultura Ecológica y Ambiental.

• Organizar Talleres de Capacitación para el personal docente y servicios sociales del Centro y 

otros organismos afines.

• Dirigir y coordinar los programas educación, atención al público, eventos y talleres enfocados a 

la educación ambiental.

• Atender los grupos escolares, visitantes especiales y público en general, mediante actividades 

como recorridos guiados, presentación de videos educativos, charlas temáticas, dinámicas 

educativas y otras.

• Participar en la realización de los eventos especiales que desarrolla y promueve el Centro.

• Ejecutar programas permanentes, encaminados a fortalecer entre la población, el ejercicio y la 

conservación de la naturaleza en coordinación con las demás áreas del Centro, así como con las 

dependencias y organizaciones con fines culturales y de recreación.

• Participar en la planeación, coordinación, desarrollo y promoción de los campamentos 

ecológicos de verano y talleres de verano, que se llevan a cabo dentro de las instalaciones del 

Centro Ecológico.

• Participar en la elaboración de las publicaciones de carácter informativo, cultural y educativo, 

que difundan periódicamente las actividades más relevantes que desarrolla el Centro.

• Formular requisiciones para la adquisición de materiales necesarios para el desempeño de los 

programas de trabajo.

• Vigilar y conservar en buen estado los instrumentos y equipo de trabajo que le sean asignados, 

así como el resguardo de los mismos.

• Promover y coordinar con la Dirección de vinculación de la SEC el convenio de colaboración.
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• Coordinar con la Comisión Ejecutiva de CEDES y Centro Ecológico, las acciones para el 

servicio de Observatorio Astronómico.

• Contactar en coordinación con el Área de Comunicación de la CEDES y Medios de 

Comunicación la transmisión de información sobre eventos del Centro Ecológico y de una Cultura 

Ambiental.

• Preparar programas y proyectos especiales donde se involucre la comunidad o grupos 

organizados.

• Apoyar al acomodo de eventos en materia de mobiliario, cañón, pantalla y otros que se 

requiera.

• Dar atención a biblioteca, museo de vida silvestre y otras áreas donde se requiera.

• Agendar y dar atención especial a grupos de incapacitados y de educación especial.

• Elaborar información en vinil y cartulinas en apoyo a áreas que se necesiten así como en 

encierros y señalización.

• Preparar, organizar, programar talleres de capacitación tanto al personal docente como jóvenes 

de servicio social que realizan prácticas así como empresas, grupos, industrias y organismos que lo 

soliciten.

• Presentar informes de programas, actividades y resultados de la sección de educación así 

como informes trimestrales.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de mantenimiento67.05.07

Objetivo:

 Desarrollar sistemas de control para: a) el uso del material, equipo de transporte y 

telecomunicación; b) el mantenimiento, conservación, limpieza, vigilancia y seguridad; c) proyectos 

de construcción, remodelación y ampliación de infraestructura del Centro Ecológico para apoyar los 

planes del Programa Nacional de Reforestación.

Funciones:

• Planear, organizar y controlar la salvaguarda de todos los bienes muebles e inmuebles y las 

diferentes especies de animales que se encuentren dentro de las instalaciones del Instituto, as í 

como el comportamiento y seguridad de los visitantes.

•Diseñar un sistema de seguridad que garantice la salvaguarda de los bienes muebles e 

inmuebles, especímenes y del público en general.

•Formular un programa preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del Instituto.

•Revisar y evaluar el desempeño de las empresas y personas que prestan servicios de 

mantenimiento especializado al Centro Ecológico.

•Formular requisiciones para la adquisición de materiales necesarios para el desempeño de los 

programas de trabajo.

• Coordinar y supervisar los trabajos de construcción y remodelación del Instituto.

• Elaborar y supervisar un programa de limpieza e higiene de las áreas de exhibición, 

administración y sanitarios, así como de los vehículos de transporte.

• Controlar y vigilar al personal a su cargo, así como estructurar programas de eficiencia y 

productividad  para un mejor desempeño de sus labores.

• Proponer alternativas de solución a la problemática que le planteen las unidades administrativas 

y mantener relaciones de trabajo constantes con las mismas.

• Supervisar diariamente las labores de limpieza de mobiliario y equipo, y en general al conjunto 

de instalaciones del Instituto.

• Supervisar las labores de electricidad y plomería, así como mantener y conservar en buen 

estado el equipo e instalaciones eléctricas e hidráulicas del Instituto.

• Supervisar las actividades de colecta y depósito de los residuos y todo tipo de materiales 

destinados a los rellenos sanitarios.

• Realizar labores de vigilancia y seguridad, particularmente de los espec ímenes, instalaciones, 

infraestructura y equipo del Instituto, y en su caso reportar las anomalías observadas.

• Vigilar y conservar en buen estado los instrumentos y equipo de trabajo que le sean asignados, 
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así como el resguardo de los mismos.

• Planear, supervisar y ejecutar los programas de riego, fertilización, poda, control de plagas y 

enfermedades, control de malezas, reforestación y reproducción de las diferentes especies de 

plantas.

• Planear en coordinación con la Dirección de Educación, la rotulación de la nomenclatura de las 

especies que se exhiben en el jardín e invernadero.

• Planear, organizar y coordinar la reproducción de plantas con propósitos comerciales así como 

promover su comercialización.

• Instrumentar y ejecutar programas de reproducción con propósitos de reforestación del campus 

del Instituto.

• Diseñar y operar un sistema que permita obtener inventariado el conjunto de plantas que se 

exhiben en el parque, principalmente aquellas que se encuentran en peligro de extinción.

• Reparar y dar mantenimiento a encierros, palapas, fosas sépticas, muros, banquetas, áreas de 

descanso, lagos, fuentes, arroyo de invernadero, estanque y barandales.

• Realizar poda y desmonte en recorrido, estacionamiento, caminos internos y externos y áreas 

de jardineras.

• Elaborar requisiciones de materiales y suministros necesarios del área.

• Elaborar el programa de vacaciones, permisos económicos, acuerdos con la Comisión 

Ejecutiva.

• Apoyar la limpieza y alimentación de la granjita exhibida en el Centro Ecológico.

• Efectuar el levantamiento de basura en contenedores de recorrido y estacionamiento.

• Sembrar, plantar, trasplantar, reubicar organismos de flora dentro y fuera del Centro Ecológico.

• Mantener el invernadero en las áreas de pared húmeda, abanicos, sistema de irrigación y 

supervisión de las plantas e infraestructura que están integradas.

• Supervisar y reparar si es necesario y posible, los aparatos y equipos de refrigeraci ón y coolers 

del Centro Ecológico.

• Apoyar a todas las áreas en lo que sea posible tanto en electricidad, plomería, carpintería, 

albañilería y herrería.

• Revisar periódicamente las instalaciones, corrales, jaulas y casas de noche.

• Mantener y resguardar en óptimas condiciones las herramientas, instrumentos de trabajo y 

reportar de inmediato la vida útil de estos o su descompostura así como accesorios necesarios para 

que se reponga a la brevedad.
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• Llevar bitácoras sobre el manejo de basura y dar seguimiento.

• Verificar el funcionamiento de las bombas de tinajas a lo largo del recorrido y los estanques de 

patos, aviario y otros.

• Formular bitácoras de las actividades y entregarla al encargado diariamente.

• Realizar limpieza de oficinas (Café, limpieza de tazas, vidrios, escritorio, tirar la basura, 

mapear), explanada de las instalaciones, baños, biblioteca, sala audiovisual, ecosistemas, vidrieras, 

contenedores de basura y placas informativas de los recorridos.

• Limpieza en eventos en biblioteca o sala audio visual (mapear, acomodo de mesas y sillas, 

poner café, lavar tazas, sacar basura, limpieza de vidrios, etc.).

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección General del Delfinario67.06

Objetivo:

 Lograr mayor presencia del Delfinario ante la comunidad,  mediante las actividades de terapia 

asistida con delfines, programas de interacción y enlace con el público, exhibición de mamíferos 

marinos y  programas de Educación Ambiental con la idea de promover el cuidado y conservación 

del medio ambiente.

Funciones:

• Fomentar programas de superación y actualización del personal a su cargo, tomando en cuenta 

las necesidades de investigación, planes y programas de la Dirección General del  Delfinario.

• Llevar a cabo las acciones del Programa Operativo Anual, bajo las pol íticas que señale el 

Comisionado Ejecutivo, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos por el Delfinario.

• Buscar la coordinación y colaboración con otros organismos e instituciones nacionales e 

internacionales, en asuntos de neuro-desarrollo y rehabilitación a pacientes del Delfinario.

• Rendir informes y formular dictámenes, estudios y opiniones sobre trabajos realizados en las 

instalaciones, así como someter a su aprobación del Comisionado Ejecutivo todos aquellos que se 

elaboren en la unidad administrativa a su cargo.

• Proponer y difundir ante organismos locales, nacionales y extranjeros las actividades y 

programas de terapias y nados con el fin de lograr mayor presencia del Delfinario ante la 

comunidad.

• Someter a consideración del Comisionado Ejecutivo los proyectos de actualización tecnológica 

y administrativa de la Unidad correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los 

asuntos a su cargo.

 

• Controlar y vigilar el buen uso de los recursos materiales y todo tipo de bienes que forman parte 

del patrimonio de la CEDES asignados a la Unidad Administrativa a su cargo.

• Presentar el apoyo técnico que se requiera para la definición de las políticas, lineamientos y 

criterios necesarios para la formulación, revisión, actualización seguimiento y evaluación del 

programa institucional de la entidad y del correspondiente programa operativo anual.

• Supervisar y verificar el Programa Operativo Anual correspondiente al ámbito de su 

competencia, escribiendo las metas y objetivos a alcanzar e informar mensualmente a la Comisi ón 

Ejecutiva el avance y cumplimiento respectivo.

• Dirigir a través de las áreas correspondientes, la elaboración del anteproyecto del presupuesto 

de egresos e ingresos por programas que corresponda a su Unidad Administrativa y a su vez,  

someterlo a la consideración del Comisionado Ejecutivo para su ejecución en su caso. 

• Solicitar a su superior jerárquico las modificaciones y transferencias presupuestales de los 

recursos que sean necesarios para la ejecución de los programas a su cargo.
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• Proponer la celebración de convenios de cooperación técnica y científica, con las dependencias 

y entidades de las administraciones públicas, federal, estatal y municipal y con otras instituciones 

académicas o de investigación, nacionales o extranjeras.

• Formular y proponer bases específicas de concertación de acciones con los grupos sociales y 

con particulares interesados, tendientes a la ejecución de los programas a cargo del Delfinario.

• Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la eficiencia 

en el cumplimiento de los objetivos y metas del Delfinario, así como someter a la consideraci ón del 

Comisionado Ejecutivo los proyectos de optimización de la Unidad Administrativa correspondiente, 

para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo.

• Acudir a reuniones de su área y otras que se le asigne.

• Proponer de acuerdo a los mecanismos y normas vigentes, las promociones, licencias y 

recomendaciones del personal a cargo.

• Promover y apoyar la celebración de reuniones, cursos, seminarios, foros, debates y otros 

eventos en las instalaciones del Delfinario, que coadyuven a incrementar el conocimiento de los 

problemas ambientales en la Entidad y soluciones.

• Promover la realización de estudios e investigaciones en materia de manejo, desarrollo, 

comportamiento, reproducción y exhibición de especies silvestres en cautiverio y difundir los 

resultados.

• Realizar actividades culturales y recreativas dirigidas a empleados, trabajadores, estudiantes y 

población en general que permitan promover el conocimiento, protección y mejoramiento de medio 

social y natural donde se desarrolla.

• Dirigir, a través de las áreas respectivas,  la gestión, regularización  y renovación,  según se 

requiera, de  las solicitudes, permisos, autorizaciones, concesiones, donaciones, intercambios, 

compra, venta, defunciones y reportes relacionados con la operación del Delfinario en materia de 

manejo seguro y exhibición de especies en cautiverio.

• Supervisar que los módulos de exhibición y el recorrido en general cumplan eficiente y 

eficazmente con los propósitos para el que fueron diseñados.

• Coordinar a través de las áreas correspondientes responsables,  las acciones de conservación, 

rehabilitación y mejoras a las edificaciones, instalaciones y equipo destinadas a las labores 

administrativas, de estudio e investigación, exhibición y manejo de organismos propiedad del 

Delfinario.

• Coordinar a través del área correspondiente laactualización de la actualización oportuna para el 

cumplimiento a la Ley de de acceso a la información pública.

• Dirigir al personal encargado de administración, terapia, educación ambiental, mantenimiento, 

veterinaria y entrenadores.

• Atender los viajes de comisión para promover las actividades realizadas en el Delfinario.

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

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección de Administración67.06.01

Objetivo:

 Garantizar la operatividad de las instalaciones y la gestión de los trámites administrativos ante la 

CEDES, Instituciones públicas y entre el personal y la  dirección.

Funciones:

• Elaborar avances del Programa Operativo Anual (POA) reportando las metas cumplidas en 

cada una de las áreas que abarca el Delfinario.

• Supervisar el Programa de captura del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales 

(SIR) para la entrega de archivos generados en las áreas.

• Atender y dar seguimiento a proveedores del delfinario y realizar la gestión de registro y trámite 

de pago ante la CEDES.

• Elaborar las  requisiciones de compras que el personal necesita en las diferentes áreas como 

mantenimiento, terapia, administración, educación ambiental y entrenamiento de lobos marinos.

• Cotizar materiales, equipos y/o productos que se requieran para tomar la toma de decisiones.

• Dirigir al personal encargado del área de Snack, Souvenir, Fotos y Edición, Taquilla, Limpieza y 

Administración.

• Promocionar todas las actividades que se ofrecen en el Delfinario, a través de medios como 

publicación de volantes, llamadas telefónicas visitas en el ramo hotelero, asistencia a eventos 

masivos de publicidad, entre otros. 

• Controlar las compras efectuadas en para el manejo y operación de las instalaciones del 

Delfinario.

• Tramitar y elaborar cualquier asunto administrativo que facilite el curso de la informaci ón 

solicitada, ya sea por alguna institución externa o la CEDES.

• Supervisar y controlar del fondo de caja chica como son los gastos menores del área 

administrativa, mantenimiento, laboratorio y terapia, así mismo los fondos fijos de caja de las áreas 

de Snack, Souvenir, Fotos y Edición y Taquilla.

• Supervisar los Informes de los ingresos semanales recaudados por la venta de Entradas 

Generales al Recorrido Educativo, Programas interactivos y Nados con delfines, fotograf ía con lobos 

marinos, souvenirs y snack.

• Informar los ingresos semanales obtenidos del Snack en cuanto a la venta de productos 

consumibles dentro del área, así como los generados en Souvenirs por venta de fotograf ía y 

recuerdos.

• Coordinar visitas y/o reuniones a oficinas administrativas con el Director por medio de citas 

previas.
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• Elaborar y reportar los informes del sistema de control del personal a sus jornadas  de trabajo.

• Fungir como enlace ante la Dirección General de Administración y Finanzas, en los trámites de 

contratación de servicios.

• Fungir como intermediario ante la Dirección General de Administración y Finanzas, en asuntos 

relacionados con el pago de nómina y prestaciones.

 

• Organizar, dirigir y evaluar los servicios generales de la administración del Delfinario.

• Preservar en buen estado el área física en donde se desarrolla su actividad.

• Coordinar la relación de trabajo del personal entre la CEDES y el Delfinario a través de la firma 

del contrato, el alta del ISSSTESON, seguros de gastos funerarios, etc. 

• Agilizar el trámite de contratación de un servicio solicitando la información, documentos y 

personas encargadas.

• Atender los viajes de comisión para promover las actividades realizadas en el Delfinario.

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

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las que el Director 

designe dentro de la esfera de sus atribuciones.

54



Subdirección de Valoración Médica67.06.02

Objetivo:

 Optimizar el servicio de atención a la terapia asistida con delfines.

Funciones:

• Coordinar y ejecutar todas las actividades del programa de terapia asistida por delfines.

• Informar por medio de plática de inducción a padres de familia y tutores el procedimiento de la 

terapia asistida con delfines.

• Valorar médicamente a los pacientes y elaborar expediente clínico.

• Evaluar la evolución del paciente en cada sesión otorgada.

• Proporcionar información acerca de la terapia asistida con delfines a visitantes y por medio de 

llamadas telefónicas y visitas a lugares públicos.

• Proponer a la Dirección la actualización tecnológica, terapeuta y de procedimientos para 

mejorar el servicio en rehabilitación motriz y atención al paciente.

• Llevar a cabo el buen manejo del equipo utilizado durante las Terapias Asistidas con Delfines, 

elaborar requisiciones de equipo nuevo cuando así se requiera.

• Preservar en buen estado el área física en donde se desarrolla su actividad.

• Elaborar y actualizar los manuales de procedimiento para cada actividad relativa a la terapia y 

valoración medica. 

• Elaborar informes que determinen la utilidad en la interacción de delfines con humanos.

• Efectuar la promoción y desarrollo del Programa de Integración Laboral para personas con 

discapacidad intelectual dentro de las instalaciones del Delfinario.

• Supervisar el trabajo de los empleados con discapacidad intelectual en cada área.

• Realizar la Terapia Asistida por Delfines (TAD). 

• Atender personalmente a pacientes, tutores o padres de familia y visitantes.

• Rendir informes y formular dictámenes, estudios y opiniones que solicite el Director.

• Prestar apoyo a las diferentes áreas de trabajo y a las tareas competentes al Delfinario por 

medio de los recursos humanos a su cargo.

• Presentar ponencias sobre la terapia asistida por delfines desde el punto de vista m édico en 

hospitales y escuelas relacionadas con Ciencias de la Salud.
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• Atender los viajes de comisión para promover las actividades realizadas en el Delfinario.

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

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de Mantenimiento Delfinario67.06.03

Objetivo:

 Garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de soporte de vida, edificios y áreas 

complementarias del Delfinario.

Funciones:

• Coordinar y realizar las acciones de conservación, rehabilitación y mejoras a las edificaciones, 

instalaciones y equipo.

• Elaborar, coordinar y operar, un programa preventivo y correctivo de los equipos que controlan 

el soporte de vida de los delfines. 

• Optimizar la eficiencia de los trabajos de soporte de vida del equipo en las instalaciones.

• Coordinar y supervisar las labores de vigilancia y resguardo de las instalaciones.

• Planear, coordinar, organizar, dirigir y evaluar los servicios generales de aseo, intendencia, 

mantenimiento de instalaciones y equipo, sistemas de comunicaciones y demás que requieran las 

áreas operativas de la Dirección del Delfinario.

• Coordinar, supervisar y realizar acciones para mantener en buen estado las instalaciones civiles 

en general y el soporte de vida de los delfines y lobos marinos.

• Solicitar oportunamente el aprovisionamiento de materiales para el buen funcionamiento y 

operación de los equipos y sistemas de mantenimiento.

• Informar a la Dirección de los trabajos de mantenimiento subcontratados.

• Coordinar al personal a su cargo.

• Coordinar los horarios de personal de mantenimiento.

• Apoyar a las áreas que incrementen su operación en temporadas de alta afluencia, sin 

descuidar las funciones de soporte de vida.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de Educación Ambiental67.06.04

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.

Funciones:

• Proponer, dirigir y ejecutar la realización de proyectos y líneas de investigación enfocadas a la 

educación ambiental.

• Coordinar y supervisar los programas de recorrido educativo, así como los programas 

interactivos y nado con delfines.

• Coordinar y supervisar el programa de enlace y seguimiento de prestadores de apoyo a las 

tareas del Delfinario como: voluntarios, becarios y servicios sociales comunitarios.

• Elaborar informes, modificaciones y supervisión de los programas del plan de manejo de la 

UMA.

• Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades, trámites y permisos del sistema de 

administración ambiental del Delfinario.

• Proponer, elaborar y ejecutar los programas de difusión de Educación Ambiental como: 

eventos, talleres y pláticas enfocadas a la flora, fauna y el cuidado del ambiente marino.

• Supervisar y presentar los programas educativos de delfín y lobos marinos.

• Promover la visita de escuelas, grupos u otros organismos.

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

• Atender los viajes de comisión para promover las actividades realizadas en el Delfinario.

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

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de entrenamiento a lobos marinos67.06.05

Objetivo:

 Asegurar la salud y bienestar de las especies bajo resguardo en cumplimiento de las normas 

para el manejo y exhibición adecuado.

Funciones:

• Asegurar que los módulos de exhibición y el recorrido en general cumplan eficiente y 

eficazmente con los propósitos para el que fueron diseñados.

• Ejecutar estudios y tareas complementarias para la gestión de solicitudes de autorización para 

la colecta, captura, transporte y exhibición de organismos.

• Realizar estudios de carácter técnico y científico orientados a mejorar el desarrollo biológico y 

cuidado de especies silvestres bajo condiciones de cautiverio.

• Planear y ejecutar procedimientos o técnicas para entrenamiento de los lobos marinos.

• Preparar y realizar presentaciones y exhibiciones de lobos marinos orientadas al respeto y 

conservación de la fauna marina.

• Supervisar, capacitar y dirigir al personal encargado del área de entrenamiento de lobos 

marinos.

• Garantizar seguridad del personal y visitantes en cualquier tipo de interacción con las especies 

bajo resguardo.

• Elaborar las requisiciones de materiales y suministros para el área de entrenamiento de lobos 

marinos.

• Preparar un plan de alimentación y abastecimiento de alimento para los ejemplares bajo 

resguardo.

• Coordinar la limpieza de los estanques  y las áreas de  exhibición y  manejo de los organismos.

• Planear y coordinar la presentación de lobos marinos dentro del recorrido educativo.

• Elaborar, coordinar y operar, un programa preventivo y correctivo de atención médico veterinaria 

de enfermedades para salvaguardar la salud y bienestar de las especies que se exhiban en el 

Delfinario o sean propiedad de la CEDES.

• Supervisar y asegurar que el establecimiento y desarrollo de exhibiciones de ejemplares de 

especies marinas, cumplan con las condiciones representativas de su hábitat natural y que hayan 

sido autorizadas por la Comisión Ejecutiva, por conducto de la Unidad Administrativa competente 

de la CEDES.

• Atender los viajes de comisión para promover las actividades realizadas en el Delfinario.
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• Apoyar a las áreas que incrementen su operación en temporadas de alta afluencia.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección General de Cambio Climático y Promoción Ambiental67.07

Objetivo:

 Desarrollar y coordinar planes, acciones  y programas relativos a la mitigación, remediación y 

adaptación al cambio climático, así como estrategias y actividades de promoción ambiental y 

enlace con el sector público y privado, tanto nacional como internacional.

Funciones:

• Promover la concurrencia, vinculación, colaboración y concertación sobre la política nacional de 

Cambio Climático, además de promover la aplicación transversal de estas políticas en los planes y 

programas estatales, en congruencia con programas, acciones e inversiones tendientes a gestionar 

los recursos necesarios para aplicar acciones que garanticen el cumplimiento de leyes, reglamentos 

e instrumentos sobre Cambio Climático. 

• Apoyar a la Comisión Ejecutiva en el planteamiento de estrategias para la formulación y 

conducción de la política ambiental, así como su ejecución.

• Establecer acciones para implementar los programas de investigación científica y tecnológica, 

educación y cultura ecológica mediante el Programa Estatal de Educación Ambiental, convenciones, 

seminarios, talleres y todo tipo de evento orientado a la promoción, el cuidado y respeto por el 

medio ambiente.

• Coadyuvar con las Direcciones Generales en la implementación de los diferentes fondos que 

proponga la Comisión  para el cumplimiento de las distintas facultades que le son conferidas por 

este ordenamiento legal y otras disposiciones normativas.

• Dar seguimiento y control a los convenios establecidos por la Comisión con Instituciones 

educativas, órganos federales ambientales, administración estatal, iniciativa privada y de la 

sociedad.

• Desarrollar planes y programas tendientes a disminuir los efectos del cambio climático en el 

estado.
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Dirección General de Administración y Finanzas67.08

Objetivo:

 Garantizar el uso racional de los recursos materiales, humanos, financieros y t écnicos de la 

CEDES, a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y 

adecuado.

Funciones:

• Dirigir las funciones administrativas y de Finanzas de la CEDES, para la integración y 

actualización del programa institucional, programa operativo anual, programa financiero y de 

adquisiciones.

• Proporcionar a la Comisión Ejecutiva, la información  oportuna que refleje la situación financiera 

de la CEDES a través de los estados financieros y auxiliares analíticos, que coadyuven a la 

adecuada toma de decisiones.

• Elaborar conjuntamente con las direcciones el programa anual de actividades administrativas y 

financieras de la CEDES.

• Revisar y presentar a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, el presupuesto anual de la 

CEDES.

• Supervisar, evaluar y controlar los trámites de las unidades administrativas para la adquisición 

de recursos materiales y prestación de servicios generales.

• Dirigir  la elaboración del presupuesto por programas del área a su cargo.

• Revisar la documentación que ampara los gastos realizados por la CEDES y en su caso firmar 

los cheques expedidos para el pago a proveedores y prestadores de servicios.

• Informar a la Comisión Ejecutiva del ejercicio presupuestal de subsidio, recursos propios y 

proyectos.

• Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras instituciones, entidades u 

organismos, que sean de interés en materia de capacitación para el buen desarrollo de las 

funciones administrativas y financieras de la CEDES.

• Asesorar financieramente a las unidades administrativas de la CEDES, cuando éstas elaboren 

informes, programas y proyectos que se generen durante el cumplimiento de los objetivos y metas.

• Vigilar el cumplimiento de los programas operativos anuales y el sistema de informaci ón 

mensual para su seguimiento, control y evaluación de los objetivos y metas.

• Informar a la Secretaría de Hacienda y Comisión Ejecutiva, del avance financiero trimestral, 

relativo al ejercicio del gasto y el cumplimiento del Programa Operativo Anual .

• Participar en la elaboración y actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y 

de Procedimientos.
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• Gestionar los requerimientos de recursos materiales y de personal necesarios para el desarrollo 

de los programas de la Comisión Ejecutiva y sus Unidades Administrativas.

• Coordinar, supervisar y evaluar los programas y proyectos de desarrollo, relativos a la 

capacitación y actualización del personal de la CEDES.

• Supervisar y evaluar el desarrollo administrativo y contable de los programas y proyectos de 

investigación que se generen por las Unidades Administrativas, aún cuando estos, se lleven a cabo 

en los diferentes puntos geográficos del Estado.

• Supervisar y evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual, en lo correspondiente al  

área de su competencia, e integrar el informe de la CEDES.

• Instruir a las áreas que integran la Dirección para solventar las observaciones, derivadas de las 

revisiones al gasto presupuestal que se lleven a cabo en la CEDES, por los despachos de auditor ía 

externa, por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y por el Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo.

• Atender todas las solicitudes de acceso a la información pública correspondientes a la 

Dirección General de Administración y Finanzas.

• Implementar y mantener el Sistema Integral de Archivo, conforme lo señala la Ley de acceso a la 

información pública del Estado de Sonora.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección de Armonización y Contabilidad67.08.01

Objetivo:

 Contribuir a la administración eficiente de los recursos humanos, financieros y  materiales para el 

cumplimiento de las metas y objetivos  descritos en el Programa Operativo Anual (POA) y en el 

reglamento interior de la CEDES bajo los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal, as í 

como coordinar las áreas que la integran.

Funciones:

• Integrar  el Programa Operativo Anual y su Presupuesto a nivel institucional .

• Elaborar el Programa Operativo Anual y Presupuesto de la Dirección General de Administración 

y Finanzas.

• Recabar la información emanada de las unidades administrativas para la elaboración del plan 

anual de actividades administrativas y financieras de la CEDES.

• Validar y documentar la información a presentar a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, 

correspondiente al presupuesto anual de la CEDES.

• Elaborar Reporte financiero mensual y trimestral autorización por parte de la Comisión Ejecutiva 

y posterior envío a la Secretaría de Hacienda.

• Elaborar flujos de efectivo, para controlar la disposición de recursos en forma ágil y oportuna.

• Supervisar el control de saldos de las cuentas de Subsidio, Recursos Propios, Delfinario y 

Proyectos.

• Elaborar el presupuesto anual por programas de la Comisión Ejecutiva.

• Apoyar a las unidades administrativas de la CEDES en la elaboración de informes, programas y 

proyectos que se generen durante el cumplimiento de los objetivos y metas.

• Coordinar las actividades inherentes al registro contable de operaciones, elaboraci ón de 

cheques, conciliaciones bancarias, cierre contable y emisión de estados financieros.

• Supervisar el  programa de pagos por concepto de nomina, los días 15 y 31 de cada mes que 

es cuando se reciben los recursos por subsidio de la Secretaría de Hacienda.

• Supervisar que la solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda, se realice los días primeros 

de cada  mes o cuando esta así lo determine y turnar a la Dirección General de Administración y 

Finanzas para su revisión y autorización de la Comisión Ejecutiva.

• Verificar que las solicitudes de pago, se tramiten ante la Secretar ía de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y Tesorería del Estado para la programación del pago.

• Coordinar las acciones necesarias para tramitar la liberación de recursos por concepto de 

Ingresos por servicios ambientales y recursos extraordinarios que solicite la CEDES.
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• Proponer a la Dirección General de Administración y Finanzas, la actualización de lineamientos 

que regulan el uso de los recursos financieros y presupuestales para un mayor control y 

transparencia. 

• Coordinar los trabajos de armonización contable de las operaciones de la CEDES.

• Proponer, acciones para la actualización periódica del Reglamento Interior, así como de los 

manuales de trámites y servicios, organización, procedimientos y cartas compromiso al ciudadano.

• Proponer a la Dirección General de Administración y Finanzas, programas de actualización del 

personal a su cargo en materia de capacitación para el buen desarrollo de las funciones 

administrativas y financieras.

• Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas, con la supervisión y seguimiento 

de las actividades realizadas por el personal del Departamento de Contabilidad, Administraci ón, 

Informática, Vigilancia y Comercialización.

• Coordinar las acciones necesarias para que los Estados Financieros de la CEDES se 

entreguen a la Comisión Ejecutiva dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al término del 

mes calendario.

• *Informar a la Dirección General de Administración y Finanzas los movimientos más 

significativos del mes, causas y origen que los generaron y aclarar cualquier duda que existiera al 

respecto.

• Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la atención a Despachos de 

Auditoría Externa, Instituto de Auditoria Superior y Fiscalización, así como al Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo.

• Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la integración de la carpeta de 

las sesiones de la Junta Directiva, para el informe que debe rendir la Comisión Ejecutiva y los 

asuntos a tratar en dichas sesiones, así como los casos que se someterán a la consideración de 

este cuerpo colegiado.

• Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la elaboración del acta que se 

deriva de las sesiones de la Junta Directiva, para su revisión y firma de los integrantes de la Junta.

• Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la elaboración de dictámenes 

de adjudicación directa, en aquellos asuntos que por su naturaleza requiere de dicho respaldo. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Coordinación de Contabilidad67.08.01.01

Objetivo:

 Generar de manera oportuna, confiable y consistente, de acuerdo a las normas generales de 

contabilidad gubernamental, la información contable producto de las distintas operaciones y/o 

transacciones financiero-presupuestarias de la CEDES.

Funciones:

• Registrar las operaciones generadas en la CEDES, conforme a lo establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.

• Coordinar y supervisar la elaboración de los estados financieros y, demás informes 

presupuestales y contables internos y externos, así como la verificación de los mismos.

• Aplicar la normatividad vigente a la que deba sujetarse la contabilidad presupuestaria y 

patrimonial.

• Supervisar los Estados Financieros que emanen de las unidades administrativas.

• Registrar y controlar los avances presupuestales por concepto de presupuesto asignado y de 

los ingresos propios de la CEDES.

• Registrar incrementos o disminuciones de los presupuestos institucionales.

• Realizar la aplicación contable del gasto por financiamiento, intereses, comisiones y otros.

• Controlar, analizar y verificar las conciliaciones bancarias.

• Llevar el control contable de todos los cheques expedidos.

• Recibir del encargado del área de comercialización del Centro Ecológico y del Delfinario los 

informes mensuales de consumo de productos del área y los inventarios para su revisión y análisis y, 

en su caso efectuar los ajustes correspondientes.

• Recibir dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes por parte del encargado del área 

de exhibiciones del Centro Ecológico los inventarios mensuales de los animales para su revisión, 

análisis, registro contable y control y, en su caso efectuar los ajustes correspondientes.

• Llevar a cabo la aplicación contable del gasto corriente y el gasto de inversión erogadas del 

presupuesto de egresos, así como de los proyectos de investigación.

• Llevar control contable de los activos fijos propiedad de la CEDES.

• Adecuar catálogos de cuentas y registros contables a la estructura programática.

• Elaborar el presupuesto anual por programas de la Comisión Ejecutiva.

• Elaborar, reportar y controlar diariamente los ingresos y egresos de acuerdo a las políticas 
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establecidas por la CEDES; así como realizar la aplicación contable de los ingresos propios.

• Supervisar el registro de aprovisionamiento para pago de impuestos, pago de ISSSTESON, y 

pago al plan de remuneración total.

• Realizar calculo de depreciación de los bienes muebles y proceder a su registro contable, de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Presentar en tiempo y forma los pagos provisionales por concepto de contribuciones federales 

a los que esté obligado la CEDES.

• Revisar y verificar el envío de la información en tiempo y forma al fisco federal correspondiente a 

las declaraciones informativas anuales por concepto de sueldos y salarios elaborada por el 

Departamento de Recursos Humanos de la CEDES.

• Elaborar y enviar en tiempo y forma al fisco federal la declaración informativa anual de clientes y 

proveedores de la CEDES.

• Supervisar el análisis y proponer ajustes de las cuentas de balance y cuentas de resultado.

• Asesorar a las unidades administrativas de la CEDES, en la elaboración de presupuestos y 

programas para proyectos de investigación, financiados por organismos nacionales e 

internacionales.

• Mantener informado al Comisionado Ejecutivo de Administración y Finanzas y/o al Director de 

Contabilidad y Presupuesto, de cualquier problema que surja.

• Establecer, implementar y operar el sistema contable del sistema, conforme a los dispuesto por 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual deberá estar acorde con los programas 

operativos de la CEDES, así como proporcionar a sus superiores jerárquicos la información 

contable que requieran.

• Elaborar y emitir el cierre financiero anual que refleje la situación al final del ejercicio.

• Formular a las áreas que integran el sistema, con base en los resultados de las revisiones que 

realicen a la documentación comprobatoria de gastos efectuados en alguna CEDES, las 

observaciones y recomendaciones que en materia de contabilidad resultaren, tendientes a 

incrementar la eficiencia en las acciones.

• Proporcionar, dentro del ámbito de su competencia la información, cooperación y dictámenes 

técnicos que requieran, las áreas de la misma Dirección General de Administración y Finanzas y 

otras áreas de la CEDES, como por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal o Nacional de acuerdo a las políticas que al efecto se establezcan.

• Atender y resolver las observaciones y recomendaciones derivadas de la supervisi ón y auditoria 

del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci ón 

y del Auditor Externo, cuando procedan y sean autorizadas por el Comisionado Ejecutivo de 

Administración y Finanzas de la CEDES.

• Revisar los asientos contables, facturas, fondos revolventes, gastos a comprobar, elaboración 
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de conciliaciones bancarias, apoyo en captura de pólizas y depuración de cuentas, recibir, tramitar y 

revisar facturas de proveedores, órdenes de compras y estados financieros.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y las demás que le 

confiere el Coordinador de Administración.
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Subdirección de Compras67.08.01.02

Objetivo:

 Garantizar el suministro de materiales y servicios que requieren las Unidades Administrativas de 

la Comisión para el desarrollo de sus funciones, de manera programada.

Funciones:

• Elaborar conjuntamente con las unidades administrativas el Programa Anual de Adquisiciones y 

turnarlo a la Coordinación y Finanzas para su revisión.

• Determinar las partidas susceptibles de licitar, así como aquellas que se pueden ejercer 

directamente.

• Coordinar los procesos de licitación y participar en los actos de apertura y fallo.

• Elaborar dictamen económico de las propuestas que se reciban en procesos de licitación.

• Coordinar la formalización de contratos celebrados con proveedores y prestadores de servicios.

• Realizar cotizaciones de cada uno de los materiales y suministros, así como servicios generales 

que se requieran para la operación de la CEDES e identificar a los proveedores que brinden mejor 

calidad y precio en su producto o servicio.

• Proponer a la Dirección General de Administración y Finanzas los proveedores y prestadores 

de servicio que atenderán los requerimientos de la CEDES.

• Elaborar contrato de proveedor de materiales y suministros a quien corresponda, por el ejercicio 

fiscal  de que se trate.

• Determinar las bases conjuntamente con el Órgano de Control a fin de programar el proceso de 

licitación previo a la disposición de los recursos.

• Verificar el cumplimiento en tiempo y forma por parte de los proveedores y prestadores de 

servicio seleccionados en la entrega de los materiales y suministros, así como de los servicios 

solicitados.

• Verificar que los requerimientos cuenten con la partida presupuestal correspondiente y en su 

caso turnar a la Dirección General de Administración y Finanzas para su autorización.

• Recibir vía electrónica de las unidades administrativas, las requisiciones de materiales, 

suministros y/o servicios que se requieran para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

• Verificar diariamente aquellas requisiciones que cuenten con autorización de la Dirección 

General de Administración y Finanzas, determinar al proveedor que surtirá dichos requerimientos y 

entregar a la unidad administrativa los materiales y7o suministros que hayan requerido.

• Recibir del área de recepción las facturas entregadas por los proveedores, con el fin de verificar 

su procedencia y adjuntar requerimiento autorizado por la Dirección General de Administración y 
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Finanzas.

• Entregar oportunamente al Área de Contabilidad, los documentos que amparan las compras, 

adquisiciones y contratación de servicios.

• Aplicar la normatividad correspondiente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

• Informar a la Dirección General de Administración y Finanzas de los diferentes aumentos en los 

precios de materiales que se adquieren para tomar las medidas correspondientes.

• Vigilar que no falte la papelería o útiles necesarios para el desempeño de las actividades de 

cada uno de los departamentos que conforman la CEDES.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Departamento de Recursos Humanos67.08.02

Objetivo:

 Coadyuvar en la optimización del uso racional y transparente de los recursos humanos, a través 

de programas de acción institucional en materia de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, capacitación, desarrollo y administración.

Funciones:

• Elaborar e implementar un sistema de recursos humanos en apoyo a los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo.

• Auxiliar a las diferentes instancias administrativas en materia de reclutamiento, selecci ón, 

contratación, inducción, capacitación y desarrollo de los recursos humanos.

• Elaborar y coordinar programas de capacitación y desarrollo para el personal administrativo que 

labora en la CEDES.

• Promover la comunicación interna para fomentar las buenas relaciones entre los empleados de 

la CEDES.

• Registrar, controlar y supervisar movimientos escalafonarios del personal administrativo.

• Integrar y mantener actualizado el archivo de expedientes del personal en general.

• Realizar estudios sobre necesidades de recursos humanos.

• Realizar trámites ante ISSSTESON u otras instancias afines, para efectos de canalizar servicios 

y prestaciones en beneficio del personal que labora en la CEDES.

• Coordinar y supervisar el procesamiento de las diversas nóminas de personal generadas en la 

CEDES.

• Llevar un registro quincenal de las entradas y salidas del personal de la CEDES y entregarlo a la 

Dirección de Contabilidad y Presupuestos.

• Auxiliar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la elaboración del presupuesto 

por programa de la misma.

• Presentar para su revisión al Departamento de contabilidad de la CEDES la declaración anual 

informativa de sueldos y salarios para su envío en tiempo y forma al fisco federal.

• Aplicar los descuentos quincenales al personal de acuerdo a las instrucciones recibidas por el 

Director de Armonización Contable y Presupuestal y Director General de Administración y Finanzas.

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Dirección General Jurídica  y de Enlace67.09

Objetivo:

 Proveer a la CEDES de asesoría jurídica, requerida para investir sus actos de la legalidad 

necesaria, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y Ley de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales 

del Estado de Sonora, procurando una ágil y eficaz impartición de justicia ambiental; brindando un 

mejor servicio a las demás áreas y a la sociedad sonorense en general. 

Funciones:

Funciones:

• Representar Jurídicamente a la Comisión Ejecutiva o a los titulares de las unidades 

administrativas en toda clase de procedimientos administrativos, judiciales y laborales en los que 

tengan interés legal formulando y presentando demandas, denuncias, querellas y desistimientos, as í 

como ofreciendo y presentando y, en su caso, desahogando todo tipo de pruebas y dando 

contestación y seguimiento a las demandas y reclamaciones en general que lleguen a formularse en 

su contra o de la CEDES. 

• Revisar las resoluciones administrativas que deba suscribir la Comisión Ejecutiva en el ejercicio 

de las atribuciones que le confieren las disposiciones legales que integran el marco legal de la 

CEDES.

•Revisar y emitir opinión respecto de los acuerdos, convenios, contratos, circulares y demás 

instrumentos públicos en que deba intervenir la CEDES, así como emitir opinión respecto a su 

formulación, otorgamiento, revocación, rescisión o modificación que celebre. 

• Apoyar en coordinación con las unidades administrativas, la revisión y elaboración, en su caso, 

de los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, criterios, órdenes en materia de 

equilibrio y protección al ambiente y demás disposiciones de carácter jurídico competencia de la 

CEDES, así como participar en los estudios y análisis correspondientes que conduzcan a sus 

respectivas modificaciones. 

• Fungir como vínculo único entre las solicitudes de acceso a la información. 

•Elaborar Proyectos de, acuerdos de admisión y desechamiento, resoluciones administrativas, 

recursos de inconformidad, denuncias penales, contestaciones de juicios de nulidad fiscal, formular 

e instrumentar los informes previos y justificados, relacionados con los Juicios de Amparo .

• Revisar autorizaciones, licencias y demás oficios, provenientes de la Dirección General de 

Gestión Ambiental de la CEDES.

• Elaborar oficios y memorándum de los diversos proyectos en materia de asuntos jurídicos.

• Llenar libros de controles con información generada de los asuntos jurídicos terminados y en 

proceso.

• Participar en los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y orientar  a los particulares, en relación con los distintos trámites y procedimientos 
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administrativos.

• Participar como enlace de la mejora regulatoria de la Comisión, en los términos de la Ley de la 

materia; y 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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