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	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
	
                 Título actual del puesto :	   Subsecretario	ID :	4161
                Título en Nombramiento :   Director General del I.S.J.
	Secretaría :	Instituto Sonorense La Juventud
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de la Juventud, Dirección General
	Reporta a :	Secretario de Educación y Cultura
	Puestos que le reportan :	Coordinador Jurídico(1), Órgano de Control Interno(1),
	Coordinadora de Comunicación (1), Secretaria
	Particular (1), Directores de Área (3)
	OBJETIVO
	Fomentar el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados para impulsar
	el desarrollo integral de la juventud en nuestro estado.
	RESPONSABILIDADES
	1.- Representar legalmente al instituto como apoderado legal para actos de administración y para
	pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial
	conforme a la ley, incluida la de desistirse del juicio de amparo, pudiendo sustituir y delegar este
	mandato en uno ó más apoderados.
	
	2.- Otorgar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, hasta por la cantidad y en
	las condiciones que autorice la junta directiva, siempre y cuando los títulos y las operaciones se
	deriven de actos propios del objeto del instituto.
	
	3.- Celebrar toda clase de contratos y convenios en las condiciones que autorice la junta directiva,
	con los sectores público, social, privado e instituciones educativas, para la ejecución de las
	acciones relacionadas con su objeto.
	
	4.- Formular los programas instituciones de corto, mediano y largo plazo y presentarlos para su
	aprobación a la junta directiva
	
	5.- Someter a la aprobación de la junta directiva, el programa operativo anual y el correspondiente
	anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del instituto así como sus modificaciones, avances
	y resultados.
	
	6.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
	
	7.- Presentar a la junta directiva, conforme a la periodicidad que ésta determine, el informe del
	desempeño de las actividades del instituto, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y
	egresos y los estados financieros correspondientes.
	
	8.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas el despacho de los asuntos a su cargo.
	
	9.- Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueran necesarios.
	
	10.- Proporcionar al comisario publico designado por la secretaria de la contraloría general del
	estado, las facilidades e informes necesarios para el desempeño  de sus funciones
	
	11.- Presentar a la junta directiva, e informar del desempeño de las actividades del instituto incluyendo
	el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes.
	
	12.- Presentar anualmente  a la junta directiva, dentro de los dos primeros meses del año, los estados
	financieros correspondientes.
	RELACIONES
	Internas:	a) C. Directora Administrativa.- Tomar decisiones
	financieras, contables, contratos, etc.
	
	b) Todos los responsables de Área.-
	Coordinación de programas.
	
	c) Secretario particular.- Revisión de
	compromisos y agenda diaria.
	
	d) Gobernador del Estado.- Coordinar acciones
	y programas.
	
	e) Titulares de otras Dependencias.- Coordinar
	programas.
	
	Externas:	a) Funcionarios del I.M.J.- Coordinar programas.
	
	b) Junta Directiva.- Establecer y presentar las
	condiciones generales de trabajo.
	
	c) Prensa.- Difundir los programas y eventos del
	ISJ.

MEDIDORES DE EFICIENCIA
	•   Que los jóvenes encuentren apoyo y las condiciones apropiadas para lograr un desarrollo
	integral.

DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 23 y 35 años.
	Grado de estudios
	Grado de estudios requerido y deseable.
	Requerido: Estudios profesionales completos
	Deseable: Estudios profesionales completos
	
	¿El puesto requiere alguna especialización académica?
	Carrera:	LICENCIATURA CON TITULO
	Área:	Administración Pública
	
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 2 años en ADMINISTRACION PUBLICA
	¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?
	Grado de dominio del idioma inglés
	Hablar y comprender
	¿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
	Integración de todas las áreas de una Secretaría.
	¿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: 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.
	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
	21 a 50
	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:
	

