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	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
          Título actual del puesto:  	Director General del Instituto Sonorense de Cultura	ID:	12054
	Título en Nombramiento:	Sub Secretaria
	Secretaría:	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción:	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a:	Secretario de Educación y Cultura
	Puestos que le reportan:	Asistente Ejecutiva, Recepcionista, Secretario Técnico,
	Secretaria Ejecutiva, Coord. Asuntos Jurídicos, Coord.
	Información Cultura, Coord. Fondos y  Apoyos, Coord.
	Planeación y Desarrollo
	OBJETIVO
	Contribuir integralmente al desarrollo cultural en el Estado, coordinando y ejecutando en su caso, programas y
	proyectos específicos de investigación, capacitación, creación y producción en el Estado; así como representar
	legalmente al Instituto y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto en forma
	cabal y oportuna.
	RESPONSABILIDADES
	-Dar cumplimiento a los programas que determine el Ejecutivo de Estado, derivados de los convenios y contratos
	que éste celebre con las dependencias, entidades y organismos sociales y privados, interesados en fortalecer e
	impulsar el desarrollo cultural del Estado.
	-Realizar acciones que coadyuven a: organizar, asesorar, impulsar y coordinar a los grupos e individuos dedicados a
	la producción, investigación y experimentación en acciones y proyectos culturales.
	-Promover la realización de encuentros e intercambios municipales, regionales,
	-Apoyar a los municipios del Estado y coordinarse con otras entidades federativas en la realización de programas o
	proyectos culturales.
	-Administrar y representar legalmente al Instituto, con las facultades de un apoderado legal.
	-Coordinar lo establecido en el Programa Institucional y sus respectivos subprogramas y proyectos de actividades,
	así como los presupuestos del Instituto y presentarlos para su aprobación al Consejo Directivo.
	-Implementar y ejecutar los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
	-Presentar ante el Consejo Directivo, el informe de desempeño de actividades del Instituto, incluido el ejercicio de los
	presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes.
	-Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el
	Organismo y presentar a la Junta Directiva, por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle
	que previamente se acuerde con el Consejo Directivo y el Comisario Público.
	-Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo Directivo del Instituto.
	-Concurrir con voz informativa a las sesiones del Consejo Directivo y cumplir las disposiciones generales y acuerdos
	de la misma.
	-Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto y dictar los acuerdos tendientes a
	dicho fin.
	-Autorizar los documentos de simplificación y modernización administrativa que se elaboren para el Instituto.
	-Elaborar el anteproyecto de Reglamento Interior del Instituto, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
	-Formular y difundir a través de los diversos medios de comunicación impresos o electrónicos, programas culturales
	que coadyuven en el desarrollo de más público que sean receptivos y críticos en la actividad y producción cultural.
	-Registrar y presentar en tiempo y en forma la información requerida sobre las actividades de su área, a través del

	llenado de formatos necesarios para el análisis y seguimiento de las metas programadas con periodicidad mensual,
	trimestral y anual.
	-Nombrar y remover libremente al personal de confianza del Instituto; asimismo nombrar y remover al personal de
	base, conforme lo establece la ley de la materia.
	-Dirigir la atención a las solicitudes de información que hagan los ciudadanos al Instituto.
	-Dirigir la organización interna de los archivos del Instituto de acuerdo a la normatividad establecida.
	-Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
	RELACIONES
	Internas:	-Coordinaciones del SC: Acordar con los titulares el
	despacho de los asuntos a su cargo.
	-Junta Directiva: Planear y conducir las actividades del
	Instituto con base en las prioridades.
	-Secretarias y Dependencias del Gobierno del Estado:
	Fomentar  la participación de las Instituciones Publicas
	en los aspectos artísticos y culturales.
	Externas:	-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Elevar la
	presencia del arte y la cultura a través de proyectos,
	exposiciones, eventos culturales y cinematografía.
	-Organismos Sociales, Culturales y Privados: Para dar
	seguimiento a proyectos presentados y solicitudes e
	información requerida.
	-Municipios: Para  impulsar,  asesorar, organizar  a los
	municipios del estado, para llevar a cabo programas
	culturales, para difundir	la cultura.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	-Prestación de bienes y servicios artísticos y culturales de primera calidad.
	-Una buena administración del gasto público y la rendición de cuentas del ISC.
	-Optimización de los recursos materiales y financieros del ISC.
	
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 30 y 55 años.
	Grado de estudios
	Grado de estudios requerido y deseable.
	Requerido: Diplomado, además de la carrera profesional
	Deseable: Maestría
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera:	Licenciatura, Diplomado o Maestría
	Area:	Cultura y las Artes.


	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.

	3 años en puestos del sector cultural.
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	Desempeño básico
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?
	Nivel de conocimientos de computación.
	Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos
	¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto?
	Habilidad de trato con personas.
	Negocia/Convence.
	¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?
	Nivel de responsabilidad gerencial
	Integración de varias Unidades /Áreas funcionales de una Dependencia / Secretaría
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado escencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Servir
	En segundo lugar: Administrar / Coordinar
	En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:
	Orientación del puesto.
	Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico.
	Manejo de personal requerido
	Número de personas a cargo del titular del puesto
	101 a 500

	Recursos financieros a su cargo
	(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)
	101 a 300 Millones
	¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?

	Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.
	Autorizarlos bajo presupuesto propio / Responsable del Valor Agregado de los mismos.
	Tipo de Análisis Predominante
	Variantes amplias. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define los programas
	genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. La supervisión recibida es
	holgada. 
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre:	Mario Welfo Álvarez Beltrán	Nombre:	Ernesto de Lucas Hopkins
	Cargo:	Director General del Instituto Sonorense	Cargo:	Secretario de Educación y Cultura
	de Cultura

