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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 Artes Escénicas	ID:	11940
	Título en Nombramiento:	Jefe de departamento
	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, Promotor de Cultura Infantil,
	Enlace de Teatro, Asistente de Artes Escénicas
	OBJETIVO
	Fomentar el desarrollo de los creadores y ejecutantes de las artes escénicas, con el fin de difundir sus
	potencialidades creativas y enriquecer el entorno cultural de la comunidad.
	RESPONSABILIDADES
	-Elaborar y ejecutar programas de trabajo que fomenten el desarrollo dancístico, la actividad teatral sonorense y
	la creación de nuevos públicos en el Estado.
	- Instaurar nuevos foros de expresión escénica en la región.
	- Establecer vínculos con diversos grupos y artistas a fin de apoyar su desarrollo artístico y cultural.
	- Programar cursos y talleres para la formación, capacitación y actualización de creadores e intérpretes y docentes
	de las artes escénicas.
	- Propiciar el desarrollo de nuevos grupos artísticos.
	- Elaborar, supervisar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos de los fondos concurrentes que la Dirección
	General le asigne.
	- 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.
	- Elaborar y presupuestar el Programa Operativo Anual que corresponda a la coordinación a su cargo.
	- 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, así como los formatos para la integración del programa operativo anual del Instituto.
	RELACIONES
	Internas:	a) Coordinación de Red Cultural. Para desarrollar en
	unión los eventos culturales correspondientes
		
	b) Coordinación administrativa. Para llevar a cabo el
	funcionamiento de una rápida mejora con nuestros
	proveedores y artistas
		
	c)Coordinación de foros y producción. Para un
	desarrollo de escenografía y espacios dentro de
	cualquier evento a desarrollarse



	Externas:	a) Proveedores. Para el desarrollo de nuestros eventos
	culturales	
				
	b) Artistas independientes, entidades educativas. Para
	llevar a cabo eventos o talleres artísticos.
	
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	Ejecución de programas de la Coordinación de Artes Escénicas conforme al plan y presupuesto.
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 24 y 60 años.
	Grado de estudios
	Grado de estudios requerido y deseable.
	Requerido: Estudios profesionales completos
	Deseable: Maestría
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera:	Promotoría cultural
	Area:	Arte escénico
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 2 años en Relación con el arte escénico
	• 2 años en Promotoría cultural
	• 2 años en Producción y administración artística
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	Dominar
	¿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 todas las funciones de  una Unidad principal
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado escencial 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
	6 a 10
	Recursos financieros a su cargo
	(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)
	1 a 10 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. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.
	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:	Vania Irene López Martínez	Nombre:	Cruz Robles Baldenegro
	Cargo:	Coordinación de Artes Escénicas	Cargo:	Coordinadora General de Red Cultural

