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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: Jefe de Centro de Datos   
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 Planeación   

Puestos que le reportan: Ninguno    

 

OBJETIVO 

 
Coordinar y apoyar en Proyectos de Investigación, Planeación y Desarrollo Sustentable. 

 RESPONSABILIDADES 

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

con relación a la fauna 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 áreas 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.- Soporte en los procesos de actualización de los Programas de Ordenamiento 

Ecológico Territorial Estatales, Regionales y Locales. 

5.- 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. 

6.- Asistir y participar en cursos de capacitación en conservación, vida silvestre y 

desarrollo sustentable. 

7.- Apoyo en actividades de campo, en vinculación con comunidades rurales mediante 

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

región. 

8.- Apoyo cartográfico en la observación y muestreo de fauna silvestre para inventarios. 

 RELACIONES 
Internas: a) –   Con el área; atender solicitudes de apoyo.  

 

Externas: a) – Con unidades administrativas, instancias gubernamentales y privadas; 

para la impartición de cursos  de capacitación.  

 

MEDIDORES DE EFICIENCIA 
 

1.– Mantener actualizadas las bases de datos Sistemas de información geográfica,  flora y 

fauna silvestre. 

 

ID: EB-052 
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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:     Lic. Ecología, Biología, Ingenierías Ambiental / industrial  

 Área:  Flora y Fauna, sistemas de información geográfica 

¿El puesto requiere experiencia laboral? 

La experiencia laboral requerida. 

• 2 años en Información de Flora y Fauna de Sonora y Sistemas de Información Geográfica. 

¿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. 

Uso amplio de los menús de funciones 

¿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 

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. 
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En primer lugar: Asesorar 

En segundo lugar:  Custodiar 

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) 

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

Ninguna 

Tipo de Análisis Predominante 

Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones 

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 

 DATOS DE APROBACIÓN 

Información provista por:                                                           Información aprobada por:  

 

 Nombre :   Nombre :  

    Cargo : Jefe de Centro de Datos     Cargo : Director de Planeación 

 


