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	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES

          Título actual del puesto:	  Coordinador General de Red Cultural	ID:	120	85
	Título en Nombramiento:	Director de General
	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 :	Asistente Administrativo (2), Enlace Administrativo,
	Coordinador de Festivales, Coordinador de Foros,
	Coordinador de Artes Escénicas, Supervisor de Foros,
	Técnico de Iluminación, Técnico de Audio, Técnico de Producción y Tramoya
	OBJETIVO
	Impulsando el conocimiento, difusión y valoración del sentido de identidad regional bajo una visión de diversidad y
	vanguardia.
	RESPONSABILIDADES
	1) Planear, organizar y ejecutar el diseño de un programa de operación de los proyectos estratégicos de los
	distintos eventos culturales.
	2) Establecer vínculo directo con las diversas áreas del Instituto, con el fin de sistematizar y organizar el programa
	base que contenga la relación de propuestas o proyectos culturales recomendables para los festivales, eventos
	culturales y programas.
	3) Promover la participación de ejecutantes, creadores, conferenciantes y grupos artísticos en producciones y
	coproducciones, locales, regionales, nacionales como internacionales, en cualquier rama de la cultura o las artes
	para los diferentes eventos culturales en el Estado.
	4) Gestionar ante los diversos sectores público, social y privado, para que participen con aportación de recursos
	para el desarrollo e intercambio artístico y cultural.
	5) Crear una red estatal de promotores culturales que vincule la infraestructura y producción artística entre las
	regiones del Estado.
	6) Asesorar y orientar la creación de proyectos artísticos y culturales municipales, civiles, privados e individuales.
	7) Planear, organizar, producir y ejecutar eventos y programas encomendados por la Dirección General y/o
	instancias involucradas en los proyectos de la red.
	8)Coordinar con los responsables de las distintas áreas del Instituto la eficaz ejecución de los planes de trabajo de la
	red.
	9) 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.
	10) Registrar y presentar en tiempo y forma la información requerida sobre las actividades de su área, a través del
	llenado de formatos necesarios para el análisis y seguimiento de las metasprogramadas con periodicidad mensual,
	trimestral y anual.

















	RELACIONES
	Internas:	a) Dirección General Consultar. Para
	propuestas/proyectos de la coordinación.
	b) Coordinación General Admiva. Para solicitar pagos,
	adquisición de material y equipo para eventos y/o la
	coordinación.
	c) Coordinación de Información Cultural. Para
	Recibir/Transmitir información concerniente al instituto.
		
	Externas :	a) CONACULTA. Para establecer una relación de
	comunicación constante para nuevas propuestas de
	trabajo
	b)INBA. Para establecer una relación de
	comunicación constante para nuevas propuestas de trabajo		
	c) municipios. Para diseñar planes de trabajo conjuntos
	y asesorar en proyectos específicos
	d) asociaciones culturales. Para diseñar planes de
	trabajo conjuntos y asesorar en proyectos específicos
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	1) Informe Semanal de logros en tiempo y forma
	2) Plan de seguimiento de propuestas y proyectos
	3) Base de datos obtenida a partir del SIRE
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 28 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 :	Licenciado en artes y/o carreras afines
	Area :	Humanidades
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	2 años en Coordinación de proyectos culturales
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	Leer

	¿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.
	Comunica/Influye/Induce.
	¿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: Administrar / Coordinar
	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.
	Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno.
	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)
	Menos de 100 Mil pesos (Montos menores, no cuantificables, pero evidenciables)
	¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?
	Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.
	Custodiarlos /Registrarlos / Posibilidades lejanas de eficientar 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
	Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los
	períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días.
	DATOS DE APROBACIÓN
	
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre:	Cruz Robles Baldenegro	Nombre:	Mario Welfo Álvarez Beltrán
	Cargo:	Coordinadora General de Red Cultural	Cargo:	Director General del ISC

