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	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		17-SRH-P14-F01/REV.00
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
	
          Título actual del puesto :	  Coordinador de Información Cultural	ID :	120	57
	Título en Nombramiento :	Jefe de Departamento
	Secretaría :	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a :	Director General del Instituto Sonorense de Cultura
	Puestos que le reportan :	Atención a medios, Enlace de Publicidad, Enlace con
	medios de Com. Fotógrafo, Edición y Estilo, Diseño de
	Imag. Maestro de Ceremonias, Enlace Adm. Productor
	de Med. Camarógrafo, Diseñador Web, Coob.
	Informativo
	OBJETIVO
	Generar estrategias de difusión de la actividad artística y cultural del Estado de Sonora, promovida y apoyada por el
	Instituto, a través de los medios de comunicación masivos; registro y difusión de actividades en fotografía, video,
	radio, prensa e Internet y producción de materiales de diseño, televisión y radio.
	RESPONSABILIDADES
	-Diseñar, realizar y evaluar campañas publicitarias en el Estado y en otras entidades federativas, para los diversos
	eventos culturales que organiza y/o promueve el Instituto.
	-Apoyar en la preparación de convenios con instituciones públicas y privadas, para la participación en la promoción
	y publicidad de eventos culturales.
	-Ejercitar una relación propositiva entre el Instituto y los representantes de los distintos medios de comunicación del
	Estado.
	-Promover y organizar la realización de mensajes publicitarios institucionales y transmisiones de eventos culturales en
	vivo o diferidas, en televisión, radio e Internet; orientados a todo tipo de público.
	-Diseñar y producir programas culturales para radio y televisión, orientados a todo tipo de público.
	-Proponer acuerdos de coproducción y transmisión de programas culturales, de radio y televisión, con empresas
	públicas y privadas.
	-Coordinar la producción y distribución de impresos para la promoción y difusión de actividades (carteles, volantes,
	invitaciones, carteleras y folletos en general).
	-Organizar conferencias de prensa, presididas por la Dirección General y responsables de áreas.
	-Analizar, evaluar y dar seguimiento a las notas y artículos de prensa, así como a los comentarios de radio y
	televisión.
	-Elaborar y presupuestar el Programa Operativo Anual que corresponda a la coordinación a su cargo.
	-Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el
	Instituto en coordinación con las demás áreas administrativas.
	-Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.





	RELACIONES
	Internas :	-Dirección General.
	
	-Coordinaciones Generales.
	
	-Coordinaciones de Área.
	Externas :	-Comunicación Social del Gobierno del Estado.
		
	-Casa de Imagen del Gobierno del Estado
		
	-Instituciones Educativas, Culturales y Medios de
	Comunicación.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	-Entrega de Informes y Avances de Resultados.
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	Entre 25 y 55 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 :	Licenciatura en Comunicación, Periodismo o áreas
	afines.
	Area :	Comunicación, Ciencias Sociales
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	2 años en áreas de Comunicación Social.
	¿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.
	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 uno o varios Departamentos de una Dirección /Area..
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas 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.
	Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos
	Manejo de personal requerido
	Número de personas a cargo del titular del puesto
	6 a 10
	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.
	Controlarlos/ Administrarlos / Apoyo a su eficiencia / Posibilidades reales de eficientamiento importante a la cifra de
	referencia

	Tipo de Análisis Predominante
	Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones.
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren,
	corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables
	en períodos de pocas semanas
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:

	Nombre :	María Alejandra Olay Rodríguez 	Nombre :	Mario Welfo Álvarez Beltrán
	Cargo :	Coordinador de Información Cultural           Cargo: 	Director General del Instituto Sonorense de Cultura

