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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: Técnico de Vida Silvestre    
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 

 
Organizar y operar los programas y proyectos en materia de vida silvestre que realiza el CEDES para la 

conservación, evaluación y censo y monitoreo de la vida silvestre. Elaborar y promover el financiamiento de 

proyectos de conservación de especies estratégicas para la conservación. Supervisar el Centro de Datos para la 

Conservación (CDC).  

 RESPONSABILIDADES 

 
1.– Analizar y enriquecer las bases de datos en los Sistemas de Información Geográfica 

con relación a la fauna y vida silvestre y en proyectos de investigación y planeación. 
2.- Apoyar en la elaboración de cartografía digital para los proyectos de Conservación y 

Planeación de la CEDES y/o de otras Instituciones que lo requieran. 

3.- Soporte en la búsqueda y obtención de información geográfica actualizada para 

suministrar la base de datos en los aspectos de Geología, Fisiografía, Clima, Suelo y Uso 

de Suelo y Vegetación. Así como distribución de especies silvestres. 

4.- Coordinación y soporte en los procesos de actualización de los Programas de 

Ordenamiento Ecológico Territorial Estatales, Regionales y Locales. 

5.- Brindar soporte a otras áreas o direcciones de la CEDES. 

6.- Brindar soporte logístico y documental a otras áreas de la Dirección de Conservación. 

Por ejemplo, en acciones tendientes al establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, 

etc. 

7.- Apoyar en asesoría a diversas dependencias de gobierno en materia ecológica y de 

evaluación sobre los Recursos Naturales, de acuerdo a las políticas establecidas que 

competen a la CEDES. 

8.- Asistir y participar en cursos de capacitación de humedales costeros de México, 

conservación, vida silvestre y desarrollo sustentable. 

9.- Actividades de campo, en vinculación con comunidades rurales mediante entrevistas 

con relación a aspectos de los recursos naturales (flora y fauna), de la región. 

10.- Observación y muestreo de fauna silvestre para inventarios. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   SAGARHPA Área Cinegética, para ver el avance en el manejo de 

especies de fauna. 

 b) –   ICRESON, para obtener información sobre tenencia de la tierra en 

hábitat de la vidasilvestre. 

 c) –   Centro Ecológico de Sonora, para hacer observaciones del manejo de 
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vida silvestre nativa y apoyaracciones de conservación y recuperación. 

Externas: a) – SAGARPA, para información sobre requisitos zoosanitarios para la 

importación y exportación de vida silvestre, muestras y subproductos. 

 b) –   SEMARNAT, para normatividad para el manejo, estudio, colecta, 

importación o exportación de vida silvestre, subproductos o muestras. 

 c) –   CONANP/CONABIO/INECC, para tratar temas de ANP, especies 

prioritarias para la conservación, elcambio climático, etc. 

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 

1.– Fauna Silvestre. El diagnóstico de sus presiones y amenazas y sobre el inventario; el 

grado de participación en los foros, grupos, comités, comisiones y el grado de 

interacción con propietarios del hábitat, las instituciones de investigación y las 

instituciones que tienen que ver sobre el tema. 

2.- Sistemas de información geográfica: la capacidad de la institución para disponer de 

tecnología de punta, programas, modelos, bases de datos y todo aquello que ayude a 

conocer, ubicar, medir, dimensionar o delimitar las áreas de interés en materia de vida 

silvestre. 

3.- Base de datos: la disponibilidad de bases de datos de las UMA, de catastro, de las 

georeferencias y mapeo de la distribución, desplazamiento, ámbitos hogareños de las 

especies de vida silvestre más amenazadas o bajo mayor presión de sus poblaciones o 

su hábitat. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Edad: Entre 25 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: BIOLOGÍA o ciencias ambientales especializadas 

 Área:  

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en manejo de vida silvestre, normatividad ambiental, conocimiento de los ecosistemas nativos su 

distribución y funcionamiento ecológico. 
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¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

Grado de dominio del idioma inglés 

Dominar 

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

Nivel de conocimientos de computación. 

Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario) 

¿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 

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: Asesorar 

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. 

 

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

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) 

 



Fecha de Captura 8 de noviembre de 2016 

Técnico de Vida Silvestre  Página 4 
 

¿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 

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 : Técnico de Vida Silvestre     Cargo : Subdirector de Área  

 


