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	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
	DESCRIPCION DE PUESTO
	
	DATOS GENERALES

          Título actual del puesto :  Director de Estudios y Proyectos	ID :	1898
	Título en Nombramiento :	Director General
	Secretaría :	Instituto Sonorense la Juventud, Dirección de Estudios y
	Proyectos
	Área de adscripción :	Instituto Sonorense de la Juventud
	Reporta a :	Director General del Instituto Sonorense de la Juventud
	Puestos que le reportan :	Coordinador de Organización
	OBJETIVO
	Administrar la información generada sobre la situación del sector juvenil en el estado para mejorar las propuestas
	gubernamentales en este sector, asimismo, dar seguimiento a los programas del gobierno relacionados con los
	jóvenes.

	RESPONSABILIDADES
	1. Elaborar, anualmente, la programación de metas trimestrales del Instituto Sonorense de la Juventud.
	
	2. Seguimiento del cumplimiento de las metas, trimestralmente.
		
	3. Apoyar  a la Dirección General en la elaboración de documentos técnicos.
	
	4. Elaborar diagnóstico y análisis de los nuevos proyectos
	
	5. Apoyar a los asesores externos en la elaboración de proyectos.
	
	6. Asesorar a las distintas áreas en la elaboración de programas.
	
	7. Representar al Director General, en la medida de lo posible, en reuniones y eventos oficiales.











	RELACIONES

		  Internas :  Directores y Subdirectores de área
		 	     Coordinadores de áreas Administrativas.
			     Coordinador de Vinculación
              	     Dependencias de Gobierno municipal, estatal y federal.
		             Secretaría Ejecutiva
		             Secretaria General
		             Responsable de Recursos Humanos
           Externas :	 Asesores: Proyectos Externos
	MEDIDORES DE EFICIENCIA
	•   Cumplimiento de metas en tiempo y forma.
	DATOS GENERALES DEL PERFIL
	Sexo :	Indistinto
	Estado Civil :	Indistinto
	Edad :	Entre 28 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 :	Licenciatura ó Ingeniería.
	Área :	Planeación
	¿El puesto requiere experiencia laboral?
	La experiencia laboral requerida.
	• 1 año en Planeación
	¿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.
	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 escencial del puesto y el resultado secundario más importante.
	En primer lugar: Asesorar
	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.
	Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos
	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)
	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
	DATOS DE APROBACIÓN
	Información provista por:	Información aprobada por:

