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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: Asistente de Educación 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: Director de Control y Seguimiento   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Dar seguimiento al esquema general de la Dirección de Programas de Mejoramiento Ambiental en lo que 

acciones de Educación Ambiental se refiere, estableciendo contacto con los diferente niveles de Educación, 

Instituciones, Empresas Públicas y Privadas. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Elaboración e impartición de platicas con temáticas que inviten al cuidado y 

conservación del Medio Ambiente adaptadas para los distintos niveles de educación 

y/o empresas que lo soliciten. 
2.- Implementar actividades ecológicas de acuerdo al calendario ambiental en 

coordinación con instituciones federales, estatales y municipales. 

3.- Atender solicitudes de las escuelas con respecto al Programa de Educación que 

maneja la CEDES, tanto en la ciudad de Hermosillo como en las Instituciones del 

Estado. 

4.- Promover cursos, talleres y conferencias en materia ecología y medio ambiente con la 

participación de instituciones, académicas y organismos no gubernamentales. De 

igual manera Planear y ejecutar eventos para el fomento del desarrollo sustentable, 

como foros, congresos, conferencias, charlas, exposiciones y encuentros (Día Mundial 

del Medio Ambiente, Día del Reciclado, etc.). 

5.- Capacitación a maestros y miembros de asociaciones civiles en tema de Educación 

Ambiental a nivel Estatal. 

6.- Realizar enlace con organismos y/o instituciones afines para el desarrollo de eventos 

que promuevan el conocimiento sobre los recursos naturales, su aprecio y cuidado, de 

carácter Federales, Estatales y Municipales, iniciativa privada y instituciones de 

atención social, involucradas en actividades del Medio Ambiente. 

7.- Redacción de Oficios, Memorándum, Tarjetas Informativas, Reporte de cada una de 

las salidas programadas correspondientes a reuniones, programas y actividades 

propios de esta Dirección y del Programa de Educación Ambiental. 

8.- Desarrollar todas aquellas funcionas inherentes al área de su competencia 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Director de Programas de Mejoramiento Ambiental, Coordinación 

Técnica, Centro Ecológico de Sonora, Director de Conservación, 

Delfinario, Gestión Ambiental, Reserva en San Luis Río Colorado; 

impartición de cursos y talleres. 
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Externas: a) – Ayuntamiento del Estado, Coordinando con el Área de Ecología y 

promoviendo el desarrollo de actividades de Educación Ambiental. 

 b) –   Secretaria de Infraestructura Urbana (SIDUR), Cubriendo las necesidades 

del Voluntariado para dar cumplimiento a las jornadas comunitarias en 

donde se promueve conservación de nuestro medio ambiente, a través 

de la donación de árboles. 

 c) –   SEMARNAT, PROFEPA; Coordinación y realizar actividades conjuntas 

siguiendo el programa de Educación que ambas dependencias 

manejan a nivel Estatal. 

 d) –   Estado de Arizona (ADEQ), Realización de reuniones de trabajo 

binacionales, apoyo logístico y las actividades asignadas a esta 

dirección. 

 e) –   CONAFOR, Contacto a fin de impulsar proyectos de difusión que inviten 

a sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la reforestación en 

el Estado. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Recepción de reconocimientos por parte de las escuelas, instituciones y particulares 

una vez visitados con el Programa de Educación Ambiental. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 39 a 70 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Preparatoria completa / CONALEP 

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

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Licenciatura 

 Área: Ciencias Sociales, Ecología, Trabajo Social. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 1 año en ecología.  

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

Grado de dominio del idioma inglés 

No requerido 

 



Fecha de Captura 8 de noviembre de 2016 

Asistente de Educación Ambiental  Página 3 
 

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

Nivel de conocimientos de computación. 

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos 

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

Habilidad de trato con personas. 

Comunica/Influye/Induce 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

Coordinación 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: Servir 

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. 

 

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

Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

Ninguna 

Recursos financieros a su cargo 

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

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 
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Tipo de Análisis Predominante 

Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Instrucciones precisas y detalladas en tareas simples; la supervisión recibida es directa 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Asistente de Educación Ambiental     Cargo : Director de Control y Seguimiento 

 


