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

             DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y  

Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora             
  

Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   
     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    

Reporta a: Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano    
Puestos que le reportan: Subdirección de Comunicación Social, Secretaría Técnica de la Comisión, 

Subdirección de Informática, Dirección General de Administración y 

Finanzas,  Unidad de Enlace y Asuntos Jurídicos, Dirección General de 

Gestión Ambiental, Dirección General de Conservación, Dirección de 

Programas de Mejoramiento, Dirección General de Centro Ecológico, 

Dirección General del Delfinario, Dirección General del Cambio Climático 

y Promoción Ambiental  

  

 

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. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Establecer las medidas administrativas y operativas convenientes para el 

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

2.- 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. 

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

desarrolladas en la CEDES. 

4.- 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. 

5.- Dirigir, coordinar y controlar las actividades de conservación, gestión y protección 

ambiental, investigación, consultoría, servicios de información, administrativas y 

financieras de la CEDES. 

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

7.- Ejercer el presupuesto anual de ingresos y egresos de la CEDES, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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8.- 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. 

9.- 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. 

10.- Procurar los recursos financieros y materiales requeridos para el desarrollo de las 

funciones de la CEDES. 

11.- Revisar y autorizar en su caso los gastos realizados por las unidades administrativas, a 

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

la CEDES. 

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

13.- 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. 

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

15.- Actualizar el Reglamento Interior y supervisar el Plan Estratégico Direccional. 

16.- Expedir y firmar constancias, diplomas, títulos y grados académicos que otorgue la 

CEDES. 

17.- Mantener relación con dependencias públicas, federales, estatales, municipales, 

académicas y de investigación nacional y extranjera. 

18.- Elaborar programas de difusión de las acciones que la CEDES realiza a través de sus 

unidades administrativas en los diferentes medios de comunicación. 

19.- Coordinar las acciones requeridas para la formulación y publicación de la Gaceta 

Institucional y diseñar e instrumentar un programa para su distribución y 

comercialización. 

20.- 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. 

21.- 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. 

22.- Atender en el área de su competencia las solicitudes de información que le formulen 

a la CEDES. 

23.- Informar periódicamente las actividades realizadas y los avances respectivos de los 

programas y asuntos que conciernan a la CEDES. 

24.- Desarrollar en coordinación con el resto de los departamentos, los proyectos 

especiales. 

25.- Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas de difusión cultural y 

ecológica, así como de protección al medio ambiente. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   SIDUR para informar sobre actividades. 

 b) –   SECRETARIA DE HACIENDA para solicitud de recursos. 

 c) –   DIVERSAS SECRETARIAS para Coordinar planes programas y proyectos. 

 

Externas: a) – SEMARNAT, para realizar acuerdos, convenios para preservar el medio 

ambiente. 

 b) –   PROFEPA, CONAFOR para realizar acuerdos, convenios para preservar el 

medio ambiente. 

 c) –   CONANP, CONAGUA para realizar acuerdos, convenios para preservar el 

medio ambiente. 
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MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Celebrar convenios 

2.- Correcta coordinación de eventos ambientales 

3.- Mantener el estatus de las reservas protegidas 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 35 a 60 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:   Maestría 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera:     Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería 

 Área:  Especialización en área ambiental 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en áreas ambientales. 

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

Grado de dominio del idioma inglés 

Hablar y comprender 

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

Nivel de conocimientos de computación. 

Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

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

Habilidad de trato con personas. 

Líder/Negociación compleja 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 
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Integración de varias Unidades /Áreas funcionales de una Dependencia / Secretaría 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

En primer lugar: Controlar 

En segundo lugar:  Ejecutar 

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

Orientación del puesto. 

 

Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

101 a 500 

Recursos financieros a su cargo 

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

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Se parte de hechos / situaciones con muy vaga definición. Se requiere pensamiento abstracto y muy original. 

Desarrolla bases para nuevos paradigmas 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Metas genéricas. Establece los lineamientos estratégicos para el alcance del Plan de Gobierno en la 

Dependencia a su cargo y define y aprueba los programas generales necesarios para el logro de dichas metas. 

Sus resultados son evaluables en períodos más allá del corto plazo (2 o más años). 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : 

Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora 
    Cargo : Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

 


