
DESCRIPCION DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Título actual del puesto: Secretario Académico de Formación Docente del 
Estado de Sonora 

Titulo de Nombramiento: Secretario 

Dependencia: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Área de Adscripción: Secretaria Educación y Cultura 
 
Reporta a: Director 
 
Puestos que le reportan:  Director, Secretario Administrativo, y Secretario 
Técnico. 
  

 

OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES: 

El Consejo Académico será un órgano colegiado de consulta y apoyo al Instituto que establecerá 
los lineamientos académicos, administrativos y técnicos que guiarán las actividades 
institucionales. Se integrará y tendrá las funciones que establece el Decreto de creación del 
Instituto en los artículos 15 y 16 

El Consejo Académico estará integrado por el Director General, los Secretarios Generales, los 
Directores de las Unidades Académicas, así como los titulares de aquellas áreas del Instituto que 
se consideren pertinentes, los que serán invitados por el Director General.  

El Consejo Académico será presidido por el Director General, y sesionará al menos una vez cada 
semestre para el debido y oportuno despacho de los asuntos que se sometan a su consideración.  

El Consejo Académico tendrá por quórum legal cuando en sus sesiones estén presentes la mitad 
más uno de sus integrantes; sus decisiones se tomarán por la mayoría de votos de los miembros 
presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Los integrantes del Consejo Académico les corresponden las siguientes atribuciones: I. Asistir a la 
celebración de las sesiones el día, lugar y hora señalados en el citatorio respectivo; Proponer al 
Presidente la inclusión de determinado punto en el orden del día; y III. Analizar y proponer la 



solución a los asuntos turnados al Consejo, formulando las observaciones y propuestas que a su 
criterio estimen procedentes.  

Los miembros del Consejo Académico no percibirán emolumento alguno por sus actividades como 
tales 

 

 

 

COMPETENCIAS 

  Atención al usuario. 

  Toma de decisiones. 

  Comunicación efectiva. 

   Calidad y cultura de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


