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	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
          Título actual del puesto:  	Coordinadora de Fondos y Apoyos	ID:	6235
	Título en Nombramiento:	Profesionista especializado
	Secretaría:	Instituto Sonorense de Cultura, 
                                    Coordinación de Fondos y Apoyos
	Área de adscripción:	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a:	Director General del Instituto Sonorense de Cultura
	Puestos que le reportan:	Asistente Ejecutiva, Secretario Técnico, Secretaria
	Ejecutiva, Coord. Asuntos Jurídicos, Coord. Información
	Cultura, Coord. Fondos y Apoyos, Coord. Planeación y
	Desarrollo
	OBJETIVO
	Contribuir al fortalecimiento y diversificación de los fondos destinados al estimulo de la creación y desarrollo artístico,
	investigación, promoción, difusión de la cultura y publicación de libros.
	RESPONSABILIDADES
	-Promover proyectos, apoyos y estímulos artísticos culturales, desarrollados a través de convenios con otras
	instituciones, entidades, regiones, municipios y la federación.
	-Coordinar la operación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora y el Programa de Desarrollo Cultural
	Municipal de Sonora.
	-Organizar, planear y ejecutar la presentación de proyectos y seguimiento de compromisos con el Fondo Regional
	para la Cultura y las Artes del Noroeste.
	-Coordinar el Programa Creadores en los Estados y su seguimiento.
	-Apoyar a la Dirección General en el diseño de proyectos y operación de nuevos fondos.
	-Difusión de actividades de artistas apoyados a través de los diferentes fondos.
	-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.
	-Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
	RELACIONES
	Internas:	-Dirección General: Operación de los tres fondos
	asignados a la Coordinación
		
	-Coordinación general administrativa: Trámites
	administrativos como solicitud de cheques, materiales,
	servicios, informes financieros, entre otros
		
	- Información cultural: Difusión de las actividades que
	realiza la Coordinación
		
                          -Coordinaciones de área: Asesorías para elaboración
	de proyectos, dictámenes, trabajo en conjunto

	Externas:	-Integrantes Comisión de planeación Forca Noroeste
	Operación del Forca Noroeste y seguimiento de
	acuerdos
		
	- Integrantes Comisión de planeación FECAS y
	beneficiarios:
	Seguimiento de acuerdos, operación fondo, atención
	de necesidades de beneficiarios, difusión
	y apoyo para que cumplan sus compromisos con el
	Fondo Estatal.
		
	-Consejos ciudadanos para el Desarrollo Cultural
	Municipal de Sonora:
	Operación PDCMS, seguimiento de acuerdos, asesorías
		
	-Funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las
	Artes:
	Operación de los tres fondos y Programa Creadores en
	los Estados, entre otros programas.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	-Seguimiento de acuerdos y compromisos
	-Sistema de información y registro de eventos
	-Evaluación de metas
	-Evaluación del programa anual de trabajo y su presupuesto
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 26 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:	Licenciatura en Artes, Comunicación, Periodismo,
	Relaciones Públicas o similares
	Area:	Artes, Comunicación, Periodismo, Relaciones Públicas o
	similar
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 3 años en la elaboración y revisión de proyectos culturales
	• 2 años en impartición de talleres para la elaboración de proyectos culturales
	• 2 años en Experiencia en el Desarrollo Cultural de la Región
      • 2 años en Experiencia en la Administración Cultural
	¿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.
	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 /Área
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más 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.
	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)
	11 a 50 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 periodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios.
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre:	Guadalupe Osuna Lizárraga	Nombre:	Mario Welfo Álvarez Beltrán
	Cargo:	Coordinadora de Fondos y Apoyos	Cargo:	Director General del Instituto Sonorense
	de Cultura

