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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 Visuales	ID:	6310
	Título en Nombramiento:	Jefe de Departamento
	Secretaría:	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción:	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a:	Coordinador General de Promoción Musical y Artes
	Visuales
	Puestos que le reportan:	Asistente Administrativo, Enlace de Comunicación,
	Museógrafo (2), Atención de Galería (4), Enlace de
	Kiosco del Arte
	OBJETIVO
	Promover las artes visuales modernas y contemporáneas para su conocimiento y disfrute social, atendiendo la
	difusión de las obras, el apoyo a los artistas, formación profesional e incremento de acervos visuales.
	RESPONSABILIDADES
	- Difundir la obra realizada por los creadores de arte sonorenses y de otras regiones que residan entre la
	población del estado así como a nivel nacional e internacional.
	- Fomentar y difundir la investigación de las artes visuales y sus creadores, a través de la vinculación con los centros
	de investigación y educación del Estado.
	- Diseñar, coordinar y/o difundir talleres de formación profesional dirigido a creadores, profesores y público en
	general.
	- Coordinar y supervisar las tareas de recolección, ordenamiento, clasificación y preservación de la obra visual
	concentrada en el Instituto.
	- Coordinar y promover los concursos estatales y regionales, así como difundir aquellos que se realizan a nivel
	nacional e internacional relacionados con el área y dirigidos a los creadores de arte de la entidad.
	- 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:	-Coord. General Administrativa Solicitudes, oficios,
	aprobaciones y todo tipo de trámite o asesoramiento
	administrativo
	-Coord. de Información Cultural: Solicitudes de apoyo
	en difusión, diseño, y cobertura  en  eventos culturales
	-Casa de la Cultura de Sonora: Promoción, difusión y
	organización de eventos en los espacios del área a
	cargo
	-Coordinación de Fotos y producción: Organización y
	apoyo montaje de exposiciones.
	Externas:	-Empresas: Contacto y comunicación en actividades de
		difusión
	- Galerías y Museos: Comunicación, apoyo y logística
	-Promotores Culturales Comunitarios: Difusión de trabajo
		y apoyo a proyectos culturales
	-Medios de comunicación : Espacios de difusión
	-Televisión Educativa SEC: Estrategias para difusión de
		proyectos a corto y mediano plazo
	-ONG de Artes Visuales: Contacto, difusión y espacios
		alternos
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	1) SIRE
	2) Publicación  y comentarios de eventos en medios informativos
	3) Plan Estatal de Cultura
	4) Planeación y ejecución de eventos
	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: Diplomado, además de la carrera profesional
	Deseable: Maestría
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera:	Licenciatura en: Ciencias de la Comunicación, Artes
	y/o Promotoría Cultural, Educación
	Area:	Posgrados en Cultura, Educación, Promotoría cultural.
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 5 años en Promoción cultural / Diseño de proyectos y programas públicos
	• 3 años en Conocimiento de la obra artística visual local y global
	¿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.

	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.
	Comunica/Influye/Induce.
	¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?
	Nivel de responsabilidad gerencial
	Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas.
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado escencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Servir
	En segundo lugar: Administrar / Coordinar
	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
	1 a 5
	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. 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 en periodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios. 
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre:	Fernando Zacarías Páez Casanova	Nombre:	Lourdes Margarita Larios Gaxiola
	Cargo:	Coordinador de Artes Visuales	Cargo:	Coordinador General de Promoción
	Musical y Artes Visuales

