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   GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA     17-SRH-P14-F01/REV.01 

  DESCRIPCION DE PUESTO 
 

 

 DATOS GENERALES 
 

Título actual del puesto funcional: Director General de Cambio Climático y Promoción Ambiental   
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Comisionado Ejecutivo de la Comisión De Ecología Y Desarrollo 

Sustentable 
  

Puestos que le reportan: Jefe de Educación y Promoción Ambiental   

 

OBJETIVO 

 
Analizar, proponer e implementar las estrategias,  proyectos y programas para la formulación y conducción de la 

política ambiental en el Estado, así mismo, promover la concurrencia, vinculación, colaboración y concertación 

de la política nacional de Cambio Climático, y la aplicación transversal de esta política en los planes y programas 

Estatales, tendientes a disminuir los efectos del cambio climático; Desarrollar y coordinar los proyectos de 

ejecución con recursos federales y estatales, orientados  a la mitigación del Cambio Climático así como las 

acciones de Promoción y educación en materia ambiental, fortaleciendo acciones interinstitucionales, tanto con 

dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como con Instituciones  educativas y de Investigación. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Apoyar a la Comisión Ejecutiva en el planteamiento de estrategias para la formulación  

y conducción de la política ambiental, así como su ejecución. 
2.- Desarrollar los planes y programas de Cambio Climático y Promoción Ambiental que 

implemente la Comisión con otras instancias del orden público estatal, federal y con 

los Ayuntamientos, así como  con personas físicas o morales y el sector privado. 

3.- 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. 

4.- Analizar, coordinar e implementar los Proyectos Internos de la Comisión, para su 

gestión ya sea con fondos federales, estatales, de organizaciones nacionales e 

internacionales, para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 

5.- Promover el cumplimiento voluntario de las diferentes certificaciones, tanto de 

calidad, autorregulación ambiental o de los programas de estímulo federal existentes, 

para tal efecto, relacionadas al Cambio Climático. 

6.- Coadyuvar con las Direcciones Generales en la implementación de los diferentes 

fondos  que proponga la Comisión. 

7.- Dar seguimiento a los Convenios establecidos por la Comisión con Instituciones 

educativas, con los órganos federales ambientales, administración estatal, iniciativa 

privada y de la sociedad. 

8.- Proponer a la Comisión Ejecutiva, las iniciativas para la actualización a las normas, 

reglamentos y leyes, que convengan en la implementación de las estrategias y 

acciones de Cambio Climático y Promoción Ambiental. 
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9.- Proponer a la Comisión Ejecutiva acciones para la prevención y control de 

emergencias ecológicas y contingencias ambientales en materia de cambio 

climático que corresponden al Estado, así como coadyuvar en la implementación de 

las mismas. 

10.- Analizar, evaluar y proponer las estrategias y acciones para la mejora en el 

otorgamiento de los servicios prestado por la Comisión. 

11.- Efectuar los estudios de las estrategias propuestas por la Comisión Ejecutiva, para el 

fortalecimiento de la Comisión. 

12.- Coadyuvar en los proyectos de comunicación y difusión de las estrategias y acciones 

de la Comisión, con la Dirección de Comunicación. 

13.- Proponer e implementar las acciones para la consolidación de las Representaciones 

de la Comisión en el Estado. 

14.- Establecer los premios e incentivos para la Promoción Ambiental, tanto a nivel escolar 

como de la sociedad en general. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Directores Generales para planeación estratégica de programas. 

 b) –   Comisionado Ejecutivo para dar a conocer los planes y programas 

propuestos. 

 

Externas: a) – Dependencias Gubernamentales de los 3 niveles de Gobierno para Dar 

seguimiento a Convenios. 

 b) –   Organismos No Gubernamentales para dar seguimiento a acciones 

encaminadas a fortalecer la política ambiental en el Estado. 

 c) –   Organismos Internacionales Públicos y Privados para Gestionar la 

obtención de Fondos para financiar proyectos. 

 d) –   Gobiernos de otros países paraCoordinar acciones y conseguir Fondos. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Participación en proyectos de mitigación de cambio climático. 

2.- Calendario de Ejecución de programas  de educación ambiental 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 30 a 60 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Diplomado, además de la carrera profesional 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Licenciaturas, Ingenierías  (físico-matemático, económico- administrativo, químico-

biólogo) 

 Área: Sustentabilidad, Planeación y Promoción Ambiental.  

¿El puesto requiere experiencia laboral? 
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La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en el sector de gobierno o iniciativa  privada en  área de planeación y sustentabilidad 

¿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. 

Negocia/Convence 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

En primer lugar: Ejecutar 

En segundo lugar:  Administrar / Coordinar 

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

Orientación del puesto. 

 

Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno 

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

1 a 5 

Recursos financieros a su cargo 

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 
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Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar la cifra de referencia 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro 

de políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es 

evaluado en sus avances en períodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios. 

 

 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Director General de Cambio 

Climático y Promoción 

    Cargo : Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión De Ecología Y Desarrollo 

Sustentable 

 


