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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 Editorial y de Literatura	ID :	119	41
	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, Asistente de Publicaciones,
	Asistente de Literatura
	OBJETIVO
	Lograr que las obras de los creativos literarios ganadores de los concursos de Libros Sonorense en sus distintos
	géneros, así como los libros para el desarrollo cultural de Sonora, Artes plásticas y visuales, Estudios e Interdisciplina;
	tengan un buen nivel de preferencia y aceptación en la sociedad sonorense.
	RESPONSABILIDADES
	- Elaborar y ejecutar programas de trabajo que impulsen y difundan la literatura en todas sus manifestaciones.
	- Promover la investigación literaria.
	- Impulsar y difundir la promoción de obras y escritores sonorenses.
	- Coordinar los concursos estatales y regionales relacionados con el área.
	- Impulsar estrategias de difusión, distribución y venta del libro sonorense en el Estado y en las diversas entidades
	federativas.
	- Vigilar el cumplimiento de los lineamientos editoriales del Instituto.
	- 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 :	-SEC: Organización de los concursos literarios para niños
	y jóvenes que se realizan con el sistema de educación
	básica y de educación media superior. Realización de
	diversos proyectos editoriales (libros conmemorativos y
	otros)
	
	-CECAD (Centro Estatal contra las Adicciones): Relación
	informativa sobre las diversas actividades que realiza el
	ISC como prevención de las adicciones
	
	Diversas Coordinaciones del ISC: Coordinar y dar
	seguimiento a trámites administrativos, coordinar
	esfuerzos de difusión y divulgación; coordinación con
	áreas como Red de Festivales y otras que atienden
	directamente al público ciudadano,

	Externas :	-Empresas editoriales:Contar con proveedores eficientes
	que cubran nuestras expectativas editoriales y de
	publicación.
	
	-Asociaciones de escritores:Coordinar esfuerzos literarios,
	editoriales y de promoción de la lectoescritura.
	
	-Ferias nacionales del libro:Promover a los escritores
	sonorenses y su obra.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	 -Mediante reuniones frecuentes de la Coordinación General.
	
	-A través de una comunicación constante y de una retroalimentación con los empleados a mi cargo.
	
	-Mediante comunicación constante con las coordinaciones pertinentes (Dirección, Festivales, Medios,
	Administración, et al.)
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	Entre 30 y 65 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
	Area :	Literaturas Hispánicas o una variedad de la Literatura.
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	3 años en Literatura: talleres, encuentros de escritores, dictaminar de textos
	3 años en Edición e impresión de libros.
	3 años en Experiencia laboral.
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	Desempeño básico
	¿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 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: 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
	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 :	Ignacio Mondaca Romero	Nombre :	Leonardo Nicolás Melo Carranza
	Cargo :	Coordinador de Editorial y Literatura	Cargo :	Coordinador General de Bibliotecas y
	Patrimonio Cultural	

