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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: Director General de Conservación    
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   

Puestos que le reportan: Asistente de Dirección , Subdirector de Área, Director de Planeación    

 

OBJETIVO 

 
Analizar, proponer e implementar los proyectos y programas de evaluación, conservación, regulación y manejo 

de la biodiversidad y los recursos naturales en el estado. Implementar la política ambiental del estado en el 

Ordenamiento Territorial y Costero, coordinar las estrategias con las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales y 

de Biodiversidad, así como la investigación, y convenios nacionales e internacionales para el rescate de especies 

en peligro de extinción sea  de vida fauna y flora. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Proponer al Comisionado Ejecutivo la política de comunicación de la Comisión 

relativa a promover una cultura para la conservación, la protección, el manejo y 

aprovechamiento sustentable y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad. 

2.- Formular, instrumentar y ejecutar programas, estrategias y acciones de evolución, 

conservación, regulación y manejo de la biodiversidad y los recursos naturales para 

preservar la integridad funcional de los distintos ecosistemas del Estado. 

3.- Promover, coordinar e implementar procesos de planificación trasparentes, 

participativos, e incluyentes en la formulación, expedición, ejecución y actualización 

de Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio donde el Estado ejerce su 

soberanía y jurisdicción. 

4.- Fomentar, promover y ejecutar acciones encaminadas a facilitar la construcción 

consensos y promover acuerdos entre los actores sociales, para la adecuada 

implementación de los programas de ordenamiento ecológico territorial, costero y 

marino en el Estado así como la ejecución de obras y actividades requeridas para la 

restitución y restauración de los recursos naturales y condiciones ambientales en sitios 

deteriorados o degradados por actividades humanas o fenómenos naturales del 

Estado. 

5.- Fomentar y coordinar, con las instancias que correspondan 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. 

6.- Otorgar información, asesorar y dar asistencia y servicios de consulta relacionados con 

la evaluación, conservación, protección, manejo y restauración de los recursos 

naturales del Estado, a los diversos sectores sociales que los soliciten a través de las 

redes de comunicación de la Comisión. 

7.- Dirigir, coordinar y administrar el centro de datos para la conservación de la Comisión 

para la correcta protección y uso de la información que ahí resguarda. 
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8.- Promover, fomentar y apoyar la investigación y conservación de especies sonorenses 

prioritarias y de sus hábitat, ante fundaciones filantrópicas, organizaciones civiles y de 

productores y centros de investigación al nivel regional, nacional e internacional. 

9.- Definir y proponer, proyectos para la conservación y recuperación de especies,  

poblaciones prioritarias,  programas de certificación y capacitación para 

manejadores de fauna y recursos naturales en Coordinación con la Dirección General 

Forestal y Fauna de Interés Cinegético de la SAGARPHA. 

10.- Incentivar cambios en los patrones de producción y consumo a través del diseño e 

implementación de sistemas de control y monitoreo, y asesoría para la 

implementación de programas de prevención y gestión integral de residuos sólidos, 

promover prácticas ambientales y la implementación de programas y estrategias de 

prevención y control de la contaminación ambiental a nivel municipal y regional en el 

estado de Sonora. 

11.- Fortalecer y consolidar esquemas de saneamiento y mejoramiento ambiental, así 

como la promoción del desarrollo sustentable en acciones orientadas a prevenir la 

contaminación y el deterioro de los recursos naturales a nivel municipal y regional para 

el estado de Sonora. 

12.- Fomentar y promover proyectos prioritarios de infraestructura ambiental, así como 

gestionar su financiamiento y la aplicación de tecnologías tendientes al cumplimiento 

de la normatividad aplicable a nivel municipal y regional para el estado de Sonora. 

13.- Alimentar y actualizar periódicamente, el Sistema Integral de Archivos, para dar 

cumplimiento a la ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así 

como a los lineamientos emitidos  por el instituto de Transparencia Informativa y la Ley 

que regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de 

Sonora. 

14.- Establecer el Registro Estatal de áreas Naturales Protegidas. 

15.- Emitir dictamen de congruencia con las políticas y aptitud del suelo del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial de las costas del Estado de Sonora. 

16.- Elaborar los estudios técnicas justificativas para el establecimiento, modificación o 

extinción de las áreas naturales protegidas de competencia estatal, así como los 

proyectos para las declaraciones correspondientes. 

17.- Emitir los lineamientos y directrices a los que deberá sujetar la elaboración y 

modificación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de 

competencia estatal. 

18.- Administrar las áreas naturales protegidas de competencia estatal y aquellas 

derivadas de convenios y acuerdos suscritos con la federación para la 

coadministración de áreas protegidas de competencia federal. 

19.- Establecer el plan estratégico para la biodiversidad en el Estado de Sonora. 

20.- Participar en consejos consultivos, comités y grupos colegiados en el análisis, 

reformulación y formulación de políticas públicas, relacionados con el uso, 

conservación, protección y restructuración de ecosistemas, la biodiversidad, los 

recursos naturales, y especies prioritarias y sus hábitat, en los ámbitos federal, estatal o 

municipal que incidan en el Estado. 

21.- Proponer al Director General la política de comunicación de la Comisión relativa a 

promover una cultura para la conservación, la protección, el manejo y 

aprovechamiento sustentable y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad en 

el Estado, y las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables del Director 

General de la Comisión en su ámbito de competencia y la esfera de sus atribuciones. 

22.- Ejecutar y mantener actualizada la bitácora ambiental para la consulta pública y 

transparencia de los procesos y resultados de los procesos de ordenamiento 

ecológico del Territorio en el Estado. 

23.- Coordinar y proponer los sistemas e indicadores de presión, estado y respuesta para el 

monitoreo sistemático de la salud ambiental y de los recursos naturales en el Estado. 

24.- Gestionar la aprobación y la posterior publicación de los programas de manejo de las 

áreas naturales protegidas de competencia estatal en el boletín oficial. 

25.- Promover la celebración de convenios, acuerdos y contratos con 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 
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especies consideradas como prioritaria por la Comisión para el Estado. 

26.- 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. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Dependencias  Gubernamentales y Estatales, para promover la 

celebración de convenios, acuerdos y contratos. 

 

Externas: a) – Instituciones Académicas, para promover la celebración de convenios, 

acuerdos y contratos 

 b) –   ONG Nacionales e Internacionales, para promover la celebración de 

convenios, acuerdos y contratos. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Creación de áreas protegidas. 

2.- Desarrollo de proyectos. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 28 a 55 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido:  Estudios profesionales completos 

 Deseable:Maestría 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Lic. Biología, Lic. En Ecología, Ing. Agrónomo, Lic. En Biotecnología, Ing. en Ecología 

 Área: Zoología. 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 4 a 6 años en Zoología, Botánica, Administrativos y Técnicos. 

¿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. 
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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 

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área 

¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

En primer lugar: Administrar / Coordinar 

En segundo lugar:  Asesorar 

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) 

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 

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones 
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Marco de actuación y supervisión recibida 

Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los 

períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días 

 

 

 

 

 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Director General de Conservación     Cargo : Comisionado Ejecutivo 

 


