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	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
          Título actual del puesto:	  Coordinador General de Casa de la Cultura Sonora	ID:	7042
	Título en Nombramiento:	Director General
	Secretaría:	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción:	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a:	Director  General del Instituto Sonorense de Cultura
	Puestos que le reportan:	Maestros, Asistente Administrativo, Recepcionista,
	Promotora Comunitaria, Coordinador de atención a
	Talleres artísticos, Atención Modulo de Información
	OBJETIVO
	Incrementar el gusto por el arte y orientar al descubrimiento de vocaciones artísticas en la población en general,
	ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo integral del individuo, reforzando los elementos de la
	educación artística contenidos en la educación formal a nivel de enseñanza básica.
	RESPONSABILIDADES
	- Promocionar y supervisar las instalaciones de la Casa de la Cultura de Sonora.
	- Planear proyectos y programas de Educación Artística.
	- Detectar necesidades de mejoramiento profesional, para los docentes que imparten los talleres de educación
	artística y elaborar propuestas de temáticas.
	- Proponer al personal docente que impartirá los talleres artísticos.
	- Coordinar la interrelación de actividades artísticas y culturales con instituciones educativas públicas y privadas,
	asociaciones civiles y grupos sociales.
	- Proyectar y coordinar actividades relacionadas con la educación artística, procurando la participación de las
	distintas autoridades culturales municipales, estatales y federales, así como de instituciones y organismos públicos y
	privados.
	- 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 se realicen en las
	instalaciones de Casa de la Cultura, además de todos aquellos que produzca y 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:	-Directora General del ISC: Proyectos para inicio de año
	y semestrales
		
	-Coordinadora de Atención a talleres artísticos: Revisión
	del programa semestral para el cumplimiento de los
	objetivos, captura, reproducción de materiales y
	documentos
			
	-Asistentes administrativas: Solicitar apoyo administrativo
	Externas:	Alumnos: Darles orientación
		
	Padres de familia: Brindarles orientación
		
	Público en general: Dar a conocer Casa de la Cultura
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	Seguimiento del programa de trabajo
		
	Exposición y presentación por parte de los alumnos del trabajo realizado durante el curso
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 25 y 50 años.
	Grado de estudios
	Grado de estudios requerido y deseable.
	Requerido: Estudios profesionales incompletos / Técnico Superior Universitario (TSU)
	Deseable: Estudios profesionales completos
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera:	Humanidades, promotor cultural
	Area:	Artística
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 2 años en Área artística
	¿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.
	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.
	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: Administrar / Coordinar
	En segundo lugar: Asesorar
	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
	Ninguna
	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. Debe generar propuestas creativas / innovadoras.
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define los programas
	genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. La supervisión recibida es
	holgada. Sus resultados se miden en horizontes amplios (Semestral / Anual).
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre:	Joaquín Robles Linares Negrete	      Nombre:	Mario Welfo Álvarez Beltrán
	Cargo:	Coordinador General de Casa de la Cultura	Cargo:	Director General del ISC
	Sonora

