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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 festivales	ID:	11922
         Título en Nombramiento:   Jefe de Área
	Secretaría:	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción:	Instituto Sonorense de cultura
	Reporta a:	Coordinador general de red cultural
	Puestos que le reportan:	Asistente Administrativo, Enlace de Municipios, Asistente de Festivales
	OBJETIVO
	1. Estimular la introducción de visiones innovadoras y de largo plazo en la promoción y preservación del patrimonio
	cultural y artístico de las regiones del Estado bajo una óptica de diversidad de fomento de la red productiva.
	RESPONSABILIDADES
	1. Co-Producir en coordinación con instancias municipales, civiles con base en el gremio artístico y cultural las
	condiciones para la promoción de eventos culturales y cualquier otro que impulsen y promuevan el arte y la cultura
	en el Estado.
	2. Orientar, asistir y coadyuvar en el diseño y programación de eventos, programas y festivales.
	3. Facilitar los elementos que contribuyan a la ejecución, realización y conclusión efectiva de los objetivos de los
	eventos culturales y programas.
	4. Elaborar y presupuestar el Programa Operativo Anual que corresponda a la coordinación a su cargo.
	5. 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.
	6. 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 metas programadas con periodicidad mensual,
	trimestral y anual, así como los formatos para la integración del programa operativo anual del Instituto.
	
RELACIONES
	Internas:	a) Departamento Jurídico. Para llevar acabo la
	elaboración de contratos legales, convenios  cláusulas
	estipuladas por el ISC etc.
	
	b) Contabilidad. Para la Elaboración de pagos a los
	Artistas, proveedores  etc.
	
	c) Foros y Producción. Para revisar y trazar la logística
	de espacios e imagen de los diferentes eventos
	Culturales


              Externas:	a) Municipios. Para llevar a cabo con éxito eventos y/o
	proyectos específicos.
	
                          b) Proveedores. Para obtener servicios que permitan la
	ejecución de actividades.
	
	c) Artistas. Para lograr una simbiosis laboral.


	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	1) Tener reuniones semanales con las demás coordinaciones
	2) Tener una red interna y un sistema detallado con procesos y logística administrativa
	3) Tener al equipo de trabajo (colaboradores) con todos los recursos necesarios para trabajar.
	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:	Administración de empresas
	Área:	Cultura
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	1 año en Recursos humanos
	¿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.
	Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario)
	
      ¿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
	No necesaria.
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Administrar / Coordinar
	En segundo lugar: Ejecutar
	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
	Ninguna
	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. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.
	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: José René Flores Herrera                      Nombre:   Cruz Robles Baldenegro
	Cargo:	Coordinador de Festivales	       Cargo:	 Coordinadora General de Red Cultural

