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	            GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA              17-SRH-P14-F01/REV.01
          DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES

Título actual del puesto funcional:	   Coordinadora de Contabilidad             	
	Dependencia/Entidad:	Instituto Sonorense de Cultura, 
	Área de adscripción :	Coordinación de Contabilidad
	Reporta a :	Coordinador General de Administración 
	Puestos que le reportan :	Subcontador, Analista de Proyectos CONACULTA, Auxiliar Contable
	OBJETIVO
Coordinar las actividades del área de contabilidad a fin de informar en tiempo y en forma la información financiera y presupuestal del Instituto Sonorense de Cultura, para la toma oportuna de decisiones y así optimizar los recursos y dar cumpimento a los objetivos y metas establecidos por el ente.
	RESPONSABILIDADES
	"Colaborar en la elaboración del anteproyecto de ingresos y egresos del Instituto.
	"Elaboración del avance financiero mensual, trimestral y cuenta pública
	"Actualizar los datos para la afectación de partidas presupuestales por programa.
	"Informar  al  Coordinador General de Administración, del comportamiento del
	presupuesto.
	"Elaborar mensualmente estados financieros
	"Revisar y presentar oportunamente las declaraciones de los impuestos retenidos.
	"Verificar que la expedición de cheques, así como los documentos comprobatorios de los gastos, correspondan a
	los ingresos autorizados.
	"Verificar que se lleven al día los registros de ingresos y egresos.
	"Supervisar los cortes de caja de los ingresos propios generados.
	"Registrar,  las aplicaciones de los diferentes fondos bipartitas
	"Elaborar las conciliaciones bancarias.
	"Coordinar la recepción y registro de la documentación contable de los museos foráneos.
	"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.
	"Realizar las demás funciones que se deriven de su puesto y le sean encomendadas por su jefe inmediato


RELACIONES
	Internas :	Coordinadores.- Para asesoría y consulta referente a las
	operaciones propias de cada coordinación en la
	realización de las eventos del organismo.

	Externas :	CONACULTA.- Informes Financieros, presupuestales
		 requeridos para el desarrollo de proyectos culturales
		SAT. Para presentación de Delcraciones informativas, Pagos provisionales y cualquier 
		requerimiento o situación fiscal del organismo.

MEDIDORES DE EFICIENCIA
    Índice de cumplimiento de objetivos y metas en tiempo y forma.

	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	Entre 23 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 :	 Contador  Público
	Área :	Contable
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	2 años en Áreas Contable,
	¿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 esencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Coordinar
	En segundo lugar: Controlar

      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
	14
	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.
	Registro
	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:	
	Nombre :	Alma Rita Valdez Lugo	Nombre :	Eduardo Gómez Arredondo
	Cargo :	Coordinadora de Contabilidad	Cargo :	Coordinador General de Administración

