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	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		17-SRH-P14-F01/REV.00
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
	
          Título actual del puesto :	  Coordinadora de Culturas Populares	ID :	300	8
	Título en Nombramiento :	Jefe de Departamento
	Secretaría :	Instituto Sonorense De Cultura
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a :	Coordinador General de Bibliotecas y Patrimonio
	Cultural
	Puestos que le reportan :	Asistente Administrativo, Investigador de culturas
	populares, Responsable de PACMYC, Auxiliar de
	PACMYC, Promotor de culturas populares, Asistente de
	Museo, Auxiliar de Servicios Generales, Vigilante
	OBJETIVO
	Promover el interés por las manifestaciones culturales comunitarias, así como de las poblaciones indígenas de
	nuestro Estado.

	RESPONSABILIDADES
	- Realizar y coordinar actividades con Promotores Culturales Comunitarios.
	- Coordinar, analizar y elaborar programas y proyectos de investigación, capacitación, promoción y difusión de las
	culturas populares e indígenas a través de los fondos: Programa para el Desarrollo de las Culturas Indígenas de
	Sonora, Programa de Apoyo a las Culturas Populares y Comunitarias y el Fondo Yoreme.
	- Dirigir la realización de diagnósticos regionales comunitarios, para conocer la situación general de la cultura
	popular e indígena en el Estado y determinar las líneas de acción.
	- Elaborar y ejecutar programas de trabajo que impulsen y difundan los usos y costumbres de las culturas populares e
	indígenas de la región.
	- Promover y fortalecer los procesos culturales de la comunidad y grupos populares (danza, gastronomía, música,
	cuentos y leyendas, lenguas, fiestas, etc.) a través de exposiciones, conferencias, concursos y la atención directa a
	las necesidades de los creadores.
	- Promover actividades culturales indígenas dirigidas a líderes de barrios y comunidades, en los municipios del
	Estado.
	- 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.
	- 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.
	- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
	RELACIONES
	Internas :	Oficinas centrales de  Culturas Populares: Entrega de
	reportes y comunicación sobre avances y novedades
	de la Dependencia de acuerdo a los programas a
	realizar.
	
	Oficinas ISC: Comunicación entre todas las
	coordinaciones relacionadas a Culturas Populares, asi
	como los diferentes departamentos.

	
	Externas :	Con otras Instituciones  Federales: Para ejecutar y
	realizar actividades conjuntamente y nos lleven a
	resultados y metas planeados.
	
	Municipios del Estado: Para informar, dar seguimiento y
	asesorar en su caso de los programas  y convocatorias
	que interesen a los artesanos y artistas en las
	comunidades.
	
	Público en general: Personas de la iniciativa privada,
	escuelas y demás público para dar apoyos y asesorías
	acerca de las actividades que realiza la Unidad Reg.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	1. SIRES
	
	2. SIRURE
	
	3. Comprobación de gastos
	
	4. Informes Anuales
	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 :	profesional
	Area :	Relacionada con las ciencias Sociales
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	3 años en Administración Publica y Cultural
	¿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.
	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: Ejecutar
	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
	21 a 50
	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
	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 en
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre :	Alba Gloria Galindo Sánchez	Nombre :	Leonardo Nicolás Melo Carranza
	Cargo :	Coordinadora de Culturas Populares	Cargo :	Coordinador General de Bibliotecas y
	Patrimonio Cultural

