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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: Área de Desarrollo Sustentable   
Dependencia/Entidad: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)   

     Área de adscripción: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora    
Reporta a: Subdirector de Área   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Realizar propuestas de investigación y desarrollo sustentable, coordinar y planear los proyectos. 

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Gestión ambiental de asuntos de prevención de la contaminación urbana y el manejo 

colectivo de recursos naturales. 
2.- Realizar estudios de factibilidad para la elaboración técnica y ambiental de proyectos 

de aprovechamiento de residuos sólidos, generando información técnica para apoyar 

la toma de decisiones.  

3.- Recopilar información documental asociada a la prevención de la contaminación 

urbana y al manejo colectivo de los recursos naturales. 

4.- Realizar propuestas de trabajo aplicada en aspectos de gestión de residuos sólidos y 

prevención de la contaminación. 

5.- Apoyar en el ámbito de la competencia la realización de instrumentos legales o 

reglamentos de la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Sonora. 

6.- Elaborar reportes de investigación (fondeador del proyecto) y entregar resultados de 

informe técnicos a instancias fondeadoras. 

7.- Asesorar a los municipios de la entidad en materia de reglamentación e instrumento y 

modelos ambientales. 

8.- Implementar y difundir estrategias de educación ambiental e impartir  cursos y 

programas de capacitación en temas de prevención de  la contaminación, manejo 

de residuos y desarrollo sustentable. 

9.- Reuniones de grupo de trabajo de residuos sólidos a nivel municipal, regional y 

nacional. 

10.- Realizar investigación de campo relacionadas a apoyar a otros proyectos vigentes de 

la Dirección General de Conservación. 

11.- Otorgar información a las dependencias federales, estatales y municipales, así como a 

organismos no gubernamentales, sectores de educación e investigación que lo 

solicitan en manejo de residuos sólidos, desarrollo sustentable y prevención de la 

contaminación. 

12.- Elaborar requisiciones de papelería y materiales. 

13.- Impartir  ponencias y conferencias relacionadas a aspectos de desarrollo sustentable. 

14.- Vincular en redes de trabajo multidisciplinario en temas de comercio medio ambiental 

y cambio ambiental global. 

ID: EB-048 
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 RELACIONES 
Internas: a) –   Dependencias Estatales, para otorgar información que soliciten en 

manejo de residuos sólidos, desarrollo sustentable y prevención de la 

contaminación. 

 

Externas: a) – Dependencias federales y municipales, Instituciones Académicas y 

Organismos no Gubernamentales; para otorgar información que soliciten 

en manejo de residuos, sólidos, desarrollo sustentable y prevención de la 

contaminación. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Desarrollo de proyectos en tiempo y forma.  

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 30 a 50 años. 

Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

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

 Deseable:Estudios profesionales completos 

¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera: Ing. Biólogo, Lic. En Ecología 

 Área: Desarrollo de proyectos ambientales 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 3 años en desarrollo de proyectos 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 
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¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

Habilidad de trato con personas. 

Cortesía Normal 

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

Nivel de responsabilidad gerencial 

No necesaria 

¿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:  Asesorar 

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 

Tipo de Análisis Predominante 

Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos establecidos  Por lo general, 

los resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en períodos cortos. 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Área de Desarrollo Sustentable     Cargo : Subdirector de Área  

 


