
BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
DATOS GENERALES 
Título actual del puesto: Dirección General 
Título en nombramiento: Director General 
Reporta a: Junta Directiva 
Puestos que le reportan: Jefe Departamento  
 
OBJETIVO 
Gestionar y administrar los recursos necesarios para la operación eficiente y reconocida 
de la Biblioteca, y ofrecer a los usuarios los mejores servicios. 
 
FUNCIONES 
_ Representar legalmente a la Institución ante terceras personas y delegar su 
representación a las unidades administrativas, cuando así lo estime conveniente. 
_ Gestionar recursos, mejoras salariales, creación de plazas y mejoramiento general de la 
Biblioteca ante el Gobierno del Estado y otras Instancias federales, estatales y 
municipales. 
_ Administrar los recursos financieros del Organismo. 
_ Consolidar y ampliar los servicios existentes, así como promover los mismos a través de 
convenios con instituciones y promoción entre la comunidad. 
_ Proponer políticas para el uso de los bienes existentes y la aplicación de los recursos 
financieros de la Institución. 
_ Supervisar el cumplimiento de las metas programadas, así como el control y seguimiento 
del presupuesto autorizado. 
_ Negociar convenios de prestaciones de servicio médico con ISSSTESON. 
_ Representar a Biblioteca ante las dependencias estatales y municipales por asuntos 
propios de la Institución. 
_ Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades inherentes a la óptima operación de 
biblioteca. 
_ Elaborar proyectos para expandir los servicios, presentándolos al Consejo Consultivo 
para su asesoría y apoyo. 
_ Elaborar e implementar proyectos encaminados a ampliar y/o mejorar las instalaciones 
físicas y espacios de biblioteca , presentándolos al Consejo Consultivo para su apoyo y 
gestión de los recursos necesarios. 
_ Elaborar cualquier tipo de informes relacionados con la actividad de la biblioteca para 
fines de información y toma de decisiones. 
_ Planear, organizar, promover y desarrollar eventos culturales (poesía, narrativa, cuento, 
cine-club, talleres literarios, etc.) de impacto nacional, estatal y municipal. 
_ Realizar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 


