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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 General de Administración  	ID :12018
         Título en Nombramiento :  Director General
	Secretaría :	Secretaria de Educación y Cultura
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a :	Director General del ISC
	Puestos que le reportan :	Coordinador de Contabilidad, Coordinador de Recursos
	Humanos, Coordinador de Recursos Materiales, Analista de Proyectos,
	Asistente Administrativo, Enlace Administrativo, Recepcionista. 
	OBJETIVO
	Procurar el buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a lo que establece la Ley del
	Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su Reglamento y el Decreto del
	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora.
	RESPONSABILIDADES
	- Dirigir y resolver en base a los lineamientos trazados por el Director General, los asuntos relativos a la
	administración de los recursos materiales, financieros y humanos del Instituto.
	- Coordinar el correcto y oportuno ejercicio y control del presupuesto autorizado al Instituto, así como proponer
	oportunamente las modificaciones que se requieran, de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos.
	- Vigilar la difusión, aplicación y cumplimiento de las políticas y procedimientos, para la buena administración de los
	recursos financieros del Instituto.
	- Establecer el contacto y trámite ante las dependencias correspondientes, en la obtención de los recursos y
	subsidios estatales para el funcionamiento y operación del Instituto.
	- Diseñar los formatos y las estrategias para aplicar, controlar y registrar los ingresos propios que el Instituto genera a
	través de sus actividades de promoción cultural, conjuntamente con las unidades administrativas.
	- Informar a los coordinadores de los programas, del comportamiento de las partidas presupuestales que tienen
	autorizadas.
	- Expedir y resguardar los nombramientos, promociones y demás movimientos del personal que labora en el Instituto,
	sujetándose a la normatividad vigente.
	- Autorizar y atender las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo del personal adscrito al Instituto.
	- Evaluar la estructura laboral del Instituto y proponer a la Dirección General las adecuaciones necesarias.
	- Elaborar y ejecutar un programa anual de conservación, mantenimiento de los bienes inmuebles adscritos al
	Instituto, así como la elaboración, ejecución y seguimiento de nuevos proyectos de infraestructura cultural.
	- Supervisar y coordinar la permanente actualización y resguardo adecuado del inventario de bienes muebles e
	inmuebles.
	- 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.

RELACIONES
	Internas :	a)Con todas las Coordinaciones del Instituto Sonorense
	de Cultura- Para supervisar y comunicar la información
                         laboral de los servidores públicos.
	b)Dirección General de Recursos Humanos - Asuntos
	relacionados con las nóminas del personal y recursos
	humanos, capacitación del personal.
	c)Subsecretaria de Egresos - Trámite oficios o
	solicitudes de pago de recursos referentes a servicios
	personales.
	d)ISSSTESON - Tramites de altas, bajas, modificaciones
	del personal, aportaciones, deducciones, préstamos,
	así como asuntos relacionados a salud ocupacional,
	pensiones y jubilaciones.
	e)SUTSPES - Asuntos relacionados con el personal,
	aportaciones, cuotas y prestamos, así como lo referente
	a la Comisión Mixta de Escalafón.
	f)Contraloría General del Estado e Instituto de Superior
	de Fiscalización- Cuando es necesario por asuntos de
	auditoría.

	Externas :	a)Bancomer. Tramite de apertura de cuenta nómina del
	personal
	b) Despacho externo de auditoría. Cuando es
	necesario por asuntos de auditoría.
	c) Aseguradoras. Trámites de seguros del personal.
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	1) Elaboración movimientos de personal para nóminas en tiempo y forma.
	2)  Mantener  actualizada la información del personal.
	3)  Informes mensuales y trimestrales elaborados en tiempo y forma.
	4)  Mejorar formación y desempeño del personal mediante su participación constante en cursos de capacitación.
	5)  Cumplimiento de objetivos y metas en tiempo y forma.
	6) Seguimiento de los procesos administrativos.
	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: Estudios profesionales completos
	Deseable: Maestría
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera :	Lic. Contador Público, Administración de Empresas, y/o
	carreras afines
	Área :	Contabilidad y Administración de Personal

     ¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	2 años en Áreas de Recursos Humanos
	2 años en Relaciones Laborales
	2 años en Administración de Personal

      ¿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 /Área..
	¿Cuál es el resultado esencial del puesto?
	El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Administrar / Coordinar
	En segundo lugar: Custodiar
	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
	11 a 20
      Recursos financieros a su cargo
	(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)
	101 a 300 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
	Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren,
	corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables
	en períodos de pocas semanas
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:
	Nombre :	Eduardo Gómez Arredondo	Nombre :	Mario Welfo Álvarez Beltrán
	Cargo :	Coordinador General de Administración	Cargo :	Director General del ISC

