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	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
	DESCRIPCION DE PUESTO	
	DATOS GENERALES
	
                 Título actual del puesto :	   Director General	ID : 7238
                Título en Nombramiento :  	 Director de Planeación y Administración
	Secretaría :	Instituto Sonorense La Juventud, Dirección De
	Planeación Y Administración
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de la Juventud, Dirección de
	Planeación y Administración
	Reporta a :	Director General del Instituto Sonorense de la Juventud
	Puestos que le reportan :	Subdirector de Planeación y Administración
	OBJETIVO
	Optimizar el manejo de los recursos financieros y materiales del instituto sonorense de la juventud en
	base a un control eficaz y transparente de los mismos.

RESPONSABILIDADES
	Aplicar los recursos administrativos del instituto mediante la evaluación previa y justificada.


	Establecer las políticas financieras del instituto en coordinación con la dirección general.


	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en coordinación con el área jurídica.


	Promover la generación de aportaciones financieras de los sectores privado y social.


	Fomentar la creación de fondos especiales para el cumplimiento de los programas.


	Administrar los fondos especiales que se destinan al instituto.


	Administrar el patrimonio del instituto de conformidad con los lineamientos que reciba del recibo

	general y las disposiciones legales respectivas.

	Coordinar, controlar y evaluar con base en el programa financiero del instituto los proyectos

	institucionales y su ejercicio presupuestal.

	Establecer el programa de trabajo al que deberá sujetarse la formulación del anteproyecto de

	presupuesto del instituto.

	Establecer los procedimientos de control necesarios  para la eficiente operación de las finanzas del

	instituto.

	Gestionar ante las dependencias de gobierno correspondientes la autorización del presupuesto

	integral del instituto, así como las  ampliaciones y transferencias que se requieran.

	Elaborar y coordinar la presentación de los estados financieros, información contable y

	presupuestal ante la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Juventud.

RELACIONES
	Internas:	a) Director General.- Definir y establecer políticas
	de manejo de recursos.
	
	b) Directores y Coordinadores.- Establecer
	relaciones de trabajo para la aplicación de
	de área recursos.
	
	c) Subdirector de Planeación.- Establecer
	políticas de compras, pago a proveedores, y
	administración instituciones bancarias, etc.
	
	d) Responsable de las Áreas.- Coordinar lo
	relativo a esas áreas contable, recursos
	humanos
	y materiales.
	
	e).-Titulares de Dependencias de Gobierno.-
	Gestionar apoyos, ampliación de recursos,
	autorización de adquisiciones, etc.
	
	Externas:	a) Proveedores.- Adquisición de bienes y servicios.

	b) Instituto Mexicano de la Juventud.- Concretar
	acciones de programas federales establecidos
	con el Instituto Sonorense de la Juventud.

MEDIDORES DE EFICIENCIA
	•   Índice de cumplimiento de objetivos y mestas en tiempo y forma.
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo:	Indistinto
	Estado Civil:	Indistinto
	Edad:	Entre 23 y 65 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:	CONTABILIDAD, FINANZAS O CARRERA AFIN
	Área:	ADMINISTRATIVA
	

	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 3 años en área similar (contabilidad, finanzas).
	¿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.
	Uso amplio de los menús de funciones
	¿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 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.
	Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano
	Manejo de personal requerido
	Número de personas a cargo del titular del puesto
	6 a 10
	
	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. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones.
	Marco de actuación y supervisión recibida
	Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro de
	políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es evaluado
	en sus avances en periodos de pocos meses, aunque emite informes intermedios.
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:

