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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 Recursos Humanos  	ID :12022
         Título en Nombramiento :  Director de Área
	Secretaría :	Instituto Sonorense de Cultura
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de Cultura
	Reporta a :	Coordinador General de Administración
	Puestos que le reportan :	Asistente Administrativo, Analista de Nomina,
	Responsable de Desarrollo Organizacional
OBJETIVO
	Coordinar  la administración de los recursos humanos y nóminas del Instituto Sonorense de Cultura a fin de
	coadyuvar en el cumplimiento al Programa Operativo Anual, disposiciones legales y presupuestales aplicables, así
	como alcanzar la eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles, para contribuir tanto individualmente
	como en equipo al logro de las metas de la institución. Asimismo conseguir el desarrollo de un equipo de personas
	con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para el logro de los objetivos del Instituto.
	RESPONSABILIDADES
	1) Coordinar y supervisar la administración de personal.
	2) Elaboración y seguimiento del Presupuesto de Servicios Personales según la Plantilla de Personal base, confianza y
	temporal autorizada.
	3) Coordinar y verificar se realice correctamente el pago de nóminas quincenales al personal de la institución.
	4)Registro Altas, Bajas y Modificaciones de personal.
	5)Administrar los esquemas de remuneración, beneficios, seguridad en el trabajo y recreación.
	6)Coordinar la elaboración de nombramientos del personal.
	7)Elaboración de contratos de personal temporal
	8)Mantener actualizados las Estructuras
	9)Informe Trimestral de Avance Presupuestal de Servicios Personales para Contabilidad.
	10)Realizar los cambios de ubicación y horarios de acuerdo a las necesidades de la institución.
	11)Verificar se dé trámite a los pagos de retenciones al ISSSTESON, SUTSPES y FONACOT, etc.
	12)Coordinar el levantamiento de descripciones de puesto del personal.
	13)Informe de Ficha Técnica de Servicios Personales
	14)Atención de Solicitudes del -SSIPSON referentes a Recursos Humanos y Nomina
	15)Actualización de Información SIR
	16)Actualización de Informe SIRE,
	17)Participación en las reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón del Instituto.
	18)Promover el desempeño eficiente del personal.
	19)Identificar las necesidades de los servidores públicos.
	20) Entrevistar y contratar nuevo personal de acuerdo a la autorización previa de la Dirección General y a la
	Subsecretaría de Egresos.
	21) Manejar problemas de falta de personal, administrar los procesos disciplinarios y de despedida en casos
	necesarios.
	22) Informe sobre nuevas Contrataciones y designación de servidores público.
	23) Registro de Personal Comisionado SEC, dar trámite a sus informes de actividades y convenios.
	24) Promover la capacitación del personal de la institución.
	25) Coordinar la elaboración de la declaración  anual y constancias de retenciones de impuesto.
	26) Atender a los auditores que se asignen este Instituto para las revisiones de Contraloría General del Estado,
	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, Despacho Externo y Comisario Ciudadano
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 todo 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 24 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,
	Administración Pública
	Área :	Contabilidad y Administración de personal
     ¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	 2 años en Recursos Humanos
	 2 años en Relaciones Laborales
       2 años en Contabilidad y Administración
	¿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.
	Comunica/Influye/Induce.
	¿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
	1 a 5
      Recursos financieros a su cargo
	(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)
	51 a 100 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 demandan proponer nuevas soluciones.
	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 :	Graciela María Moreno Bayón	Nombre :	Eduardo Gómez Arredondo
	Cargo :	Coordinador de Recursos Humanos	Cargo :	Coordinador General de Administración	

