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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 Asuntos Jurídicos	ID :	664	4
	Título en Nombramiento :	Coordinador Técnico
	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 :	Analista Jurídico, Asistente Jurídico, Asistente Administrativo 
	OBJETIVO
	Garantizar que los actos jurídicos celebrados por el instituto y de sus unidades administrativas se encuentren
	apegados estrictamente a la normatividad existente.	
	RESPONSABILIDADES
	-Actuar en defensa jurídica del instituto en apego a derecho y en términos de los poderes, otorgados, ejercitando
	las acciones legales que correspondan.
	- Dar contestación y seguimiento oportuno a las demandas, denuncias y recursos del orden civil, penal, laboral,
	mercantil, fiscal que presentan en contra del Instituto e interponen los recursos que procedan asi como formular los
	informes previos y justificados en juicio de amparo.
	- Interponer denuncias, querellas con motivo de actos que se presumen delictuosos cometidos en perjuicio del
	instituto y coadyuvar con el Ministerio Publico e la integración de las averiguaciones previas correspondientes con el
	fin de preservar los intereses y patrimonio de la institución.
	-Asesorar a las unidades administrativas en el levantamiento de actas administrativas materia laboral y proponer la
	sanción correspondiente.
	-Realizar los estudios y emitir las opiniones y dictámenes derivados de las consultas de carácter jurídico que le sean
	formuladas por la Dirección General.
	- Revisar y registrar y convenios que realiza la Dirección General del instituto, con las dependencias, entidades,
	instituciones civiles y privadas , cuidando se observen las disposiciones legales y de mas normatividad aplicable.
	-Compilar la normatividad que conforma el marco legal del instituto e informar a todas las Unidades Administrativas,
	del mismo y sus adecuaciones en el ámbito de su competencia.
	- Asesorar en materia de licitaciones públicas, simplificadas, adjudicaciones directas de contratos.
	-Realizar las acciones procedentes para el cobro de fianzas y de cualquier otro tipo de garantía otorgada a favor
	del Instituto, cuando sea procedente.
	- Supervisar los actos y operaciones que requieran de fedatario Público e inscripción ante el Registro Público de la
	Propiedad y del Comercio, así como conservar y custodiar el archivo de los testimonios notariales correspondientes.
	-Coadyuvar con las instancias correspondientes en la regularización jurídica de los bienes inmuebles propiedad del
	Instituto.
	- Elaborar y presupuestar el Programa Operativo Anual que corresponda a la coordinación a cargo
	



	RELACIONES
	Internas :	-Con todas las Coordinaciones del Instituto: Para la
	elaboración y revisión de convenios y contratos.
	
	-Secretaria de la División Jurídica del Ejecutivo: Revisión
	de Reglamento, manuales e iniciativas de ley y
	decretos.
	
	Externas :	-Junta de Conciliación y Arbitraje: Asuntos Laborales.
	
	- Proveedores: Elaboración de contratos.
	
	- Conaculta: Convenios de colaboración.
	
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	-S.I.R.E, Se reportan los convenios elaborados mensualmente.
	
	- Notificar los actos y resoluciones del organismo, así como los que para tal efecto le que sean remitidos por los
	órganos de gobierno.
	
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	Entre 25 y 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 :	Licenciatura en Derecho
	Area :	Civil, Laboral  y Penal
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	2 años en Manejo y Conocimiento de Asuntos Jurídicos
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	No requerido
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?
	Nivel de conocimientos de computación.
	Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda

	¿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 todas las funciones de  una Unidad principal
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado escencial del puesto y el resultado secundario mas importante.
	En primer lugar: Asesorar
	En segundo lugar: Servir
	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
	1 a 5
	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
	Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones.
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro de
	políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es evaluado
	en sus avances.


	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre :	Carlos Tapia Gaspar	Nombre :	Mario Welfo Álvarez Beltrán
	Cargo :	Coordinador de Asuntos Jurídicos	Cargo :	Director General del Instituto Sonorense
	de Cultura

