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3. CAPITULO I.  GENERALIDADES 

   

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 
 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica para el Estado de 
Colima se elaboró el presente Manual de Organización de la Secretaría de Cultura. 
 
 El cual constituye una herramienta de trabajo y un valioso instrumento de consulta, ya que en su 
contenido se describen de manera precisa los objetivos, las funciones y las relaciones orgánicas entre las 
unidades administrativas de la Secretaría de Cultura.  
 
 La integración de este documento nos permite obtener una visión clara, ordenada y sistematizada de 
la información básica de la Secretaría y su funcionamiento; contribuyendo así, al eficaz desempeño de las 
funciones de sus integrantes.  
 
 El presente Manual de Organización, se realizó con apego a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y Convenios, relacionados a la Nombre de la Dependencia; así como la información 
plasmada en su contenido, se obtuvo directamente de los servidores públicos responsables y en función. 
 

El presente Manual de Organización se conforma de los siguientes apartados: 
 
 
CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN 

 
Hoja en la que se recaban las firmas de quien autoriza, revisa, supervisa y 
elabora el documento, así como las firmas correspondientes a la validación del 
catálogo de puestos, por parte de la Dirección General de Capital Humano, de 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 

INTRODUCCIÓN Sección inicial que describe brevemente el contenido del Manual de 
Organización, expone su utilidad y el propósito general que pretende cumplir a 
través del mismo. 
 

ANTECEDENTES Apartado en el que se relata la información del origen y evolución de la 
Secretaría de Cultura de forma genérica. 
 

MARCO NORMATIVO Hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan, las funciones y 
actividades que se realizan en la Secretaría de Cultura, ordenándolas de mayor 
a menor jerarquía e incluyendo la fecha última de publicación. 
 

ATRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES 

Indican las facultades que le corresponden a la Secretaría de Cultura, de 
conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública para 
el Estado de Colima.  Asimismo señala las funciones que deben realizar los 
servidores públicos asignados a la Secretaría. 
 

OBJETIVO GENERAL Es el propósito global que desea alcanzar la Secretaría de Cultura para 
consolidar la visión. 
 

MISIÓN 
 

Es la razón de ser de la Secretaría de Cultura, con la cual todos los servidores 
públicos que laboran para la Institución deberán identificarse para su 
cumplimiento. 
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VISIÓN En ella se expone a donde se dirige la Secretaría de Cultura y como se ve a 
largo plazo. 

  
PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES 

Consiste en un referente ético que consolida y guía el pensamiento, las actitudes, 
prácticas y formas de actuación de los servidores públicos y colaboradores de 
la Secretaría de Cultura. 
 

POLÍTICAS  
(OPERACIÓN) 

Son guías generales de acción que definen los límites y parámetros necesarios 
para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, planes, 
programas y proyectos previamente definidos por la organización que rigen la 
actuación de los integrantes de la institución, encaminados a lograr los objetivos 
y cumplir la misión. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad que 
tienen en la Secretaría de Cultura. 
 

ORGANIGRAMA Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la Secretaría de 
Cultura, que permite observar las líneas de autoridad y responsabilidad e 
identifica los canales de comunicación para el buen funcionamiento de la 
Institución. 
 

MARCO CONCEPTUAL Son conceptos que se utilizan dentro del documento, con su descripción específica 
para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor 
comprensión del manual. 
 

CATÁLOGO DE PUESTOS Se describen las funciones, responsabilidades y grados de autoridad propias de 
un puesto, asignadas con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a las 
atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal y los Reglamentos que regulan el funcionamiento de la Dependencia, se 
presenta además el perfil del puesto, es decir, los requisitos mínimos que debe 
tener una persona para poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

SECCIÓN DE CAMBIOS: Se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las 
modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo. 
 

 
Este documento deberá ser conocido por todo el personal que labora en la Dependencia, con la 

finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las líneas de 
comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los 
puestos que se mencionan. 
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3.2. ANTECEDENTES 
 
La entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Estado de Colima, el día 17 

de Noviembre de 1985, además de otras Secretarías, se creó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 
en el inicio gubernamental del Lic. Elías Zamora Verduzco, siendo el primer Secretario, el Ing. Jesús Morales 
González, quien estuvo al frente de esta Secretaría hasta el año de 1987. En este mismo año, fue designado 
como Secretario el Lic. Héctor Dueñas González, quien concluyó el periodo gubernamental de Zamora Verduzco, 
y fue ratificado en el mismo cargo, por el Gobernador Lic. Carlos de la Madrid Virgen en 1991, cargo que 
mantuvo hasta 1995, siendo sustituido por el Prof. Benito Montes quien estuvo al frente de la Dependencia 
hasta 1997, en que a raíz de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se cambió 
la denominación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte por Secretaría de Educación. 
 

El H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 323 de fecha 29 de agosto de 1997, publicado 
en el Periódico oficial el sábado 6 de septiembre de 1997, reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, con el propósito de crear la Secretaría de Cultura. 
 

Se consideró el H. Congreso del Estado, que para dar cumplimiento al acuerdo nacional para la 
modernización de la educación básica y poder así elaborar la calidad de la que imparte, se requiere cada 
día una mayor atención y un aumento en las actividades que este rubro debía enfrentar la entonces Secretaría 
de Educación, Cultura y Deporte, lo que aunado a la necesidad de elevar y consolidar el nivel cultural del 
pueblo de Colima, que es una de las tareas prioritarias del Gobierno Estatal, hacían de la creación de la 
Secretaría de Cultura una medida inaplazable para optimizar los recursos destinados al impulso y desarrollo 
científico u cultural del Estado, lo que permitirá aprovechar de mejor manera la infraestructura existente, la que 
pasaría a depender de la nueva Secretaría de Cultura, que como instancia superior podría mejor diseñar, 
ejecutar y evaluar la política estatal de esa materia. 
 

En el primer artículo transitorio del Decreto por lo que se creó la Secretaría de Cultura, se determinó 
que este entraría en vigor el día primero de noviembre de 1997. 
 

En el cuarto transitorio, se abrogó la Ley del Instituto Colimense de Cultura, aprobada mediante Decreto 
No. 86 de fecha 11 de septiembre de 1992, publicado en el periódico Oficial del Estado de Colima, el 21 de 
noviembre de 1992. 
 

Asimismo, los bienes muebles e inmuebles propiedad o que hubiera tenido en administración el Instituto 
Colimense de Cultura, pasaron a formar parte del patrimonio de la Secretaría de Cultura. 
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3.3. MARCO NORMATIVO 
 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
24 de febrero de 
2017 

2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
12 de septiembre de 
2015 

3 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
01 de octubre de 
2015 

4 Ley General de Cultura y Derechos Culturales 19 de junio de 2017 

5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 
30 de noviembre de 
2016 

6 
Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado 
de Colima. 

01 de octubre de 
2015 

7 Ley de Archivos del Estado de Colima. 
18 de febrero de 
2012 

8 Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses. 17-de mayo de 2014 

9 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal. 
01 de agosto de 
2015 

10 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 12 de mayo de 2012 

11 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
15 de agosto de 
2015 

12 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos 
Descentralizados del Estado. 

26 de junio de 2013 

13 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 16 de mayo de 2015 

14 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. 
25 de octubre de 
2008 

15 Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. 12 de julio de 2014 

16 Ley de Educación del Estado de Colima. 04 de julio de 2015 

17 Ley Estatal de Obras Públicas 27 de mayo de 2015 

18 Ley de Participación Ciudadana. 
01 de agosto de 
2015 

19 Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima  
28 de febrero de 
1970 

20 Ley de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Colima. 
13 de septiembre de 
2003 

21 Ley de Protección Civil del Estado de Colima 12 de julio de 2014 

22 Ley Federal de Derechos de Autor. 13 de enero de 2016 

23 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 28 de enero de 2015 

24 Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20 de mayo de 2014 
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25 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
15 de noviembre de 
2008 

26 Ley de Hacienda del Estado de Colima 
26 de septiembre de 
2015 

27 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 
01 de agosto de 
2015 

28 Manual de Organización de la Secretaría de Cultura. Febrero 2014 

29 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
12 de marzo de 
2017 

30 Programa Anual de Proyectos Culturales 03 de abril de 2017 

31 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
12 de marzo de 
2017 

32 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
21 de marzo de 
2017 

33 Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 28 de abril de 2014 

34 Programa de Animación Cultural 
24 de febrero de 
2016 

35 Programas de Desarrollo Cultural Regional 09 de mayo de 2017 

36 
Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 

07 de mayo de 2017 

37 Programa Nacional Salas de Lectura 06 de mayo de 2015 

38 Programa Vigías del Patrimonio Cultural 
02 de febrero de 
2016 

39 Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural 05 de mayo de 2017 

40 
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y 
Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

07 de abril de 2017 

41 Programa Creadores en los Estados 
24 de febrero de 
2016 

42 Convenio del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) 
23 de septiembre de 
2016 

43 
Convenio de Colaboración Gobierno del Estado- UNESCO de Indicadores 
UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD) 

20 de junio de 2016 

44 Informe de Logros 2016 del Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 
28 de febrero de 
2017 

45 Reglas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público estatal 
Sábado 12 de Marzo 
del  año  2016 
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3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES  
 

I. Diseñar, ejecutar, evaluar y apoyar la política cultural y científica del Estado; 
 

II. Coordinar las acciones del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del Consejo Consultivo Estatal de 
Artes y Ciencias y del Colegio de Colima; 

 
III. Suscribir, por delegación expresa del Gobernador del Estado, convenios y acuerdos entre el Poder 

Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal en materias relativas a su competencia, así como 
ejercer las atribuciones que en el desarrollo de las actividades antes mencionadas contengan los 
convenios y acuerdos señalados; 

 
IV. Servir de órgano de consulta y asesoría en la materia a las dependencias y entidades públicas, así como 

a los sectores social y privado; 
 

V. Propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de los programas de cultura y ciencia; 

 
VI. Promover la organización de los sectores social y privado con propósito de fomento y difusión de la 

cultura y la ciencia; 
 

VII. Promover la creación de nuevos organismos programas necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
funciones; 

 
VIII. Propiciar y promover la participación de los Municipios en los programas de fomento y difusión de la 

cultura y la ciencia; 
 

IX. Administrar el patrimonio cultural y científico, mueble e inmueble, del Estado; 
 

X. Promover el incremento del patrimonio cultural, mueble e inmueble del Estado; 
 

XI. Promover y apoyar la investigación en los campos de la cultura y la ciencia; 
 

XII. Planear e impulsar el establecimiento de centros de investigación, formación y para la difusión de la 
cultura y la ciencia; 

 
XIII. Fomentar la creatividad artística y científica en el Estado; 

 
XIV. Participar en coordinación con las dependencias y entidades federales y estatales, en la planeación y 

programación de proyectos de inversión y obras tendientes o destinadas a la difusión y fomento de la 
cultura y la ciencia; 

 
XV. Planear e impulsar en coordinación con las dependencias y entidades federales y estatales, la 

organización y realización de ferias, festivales, concursos, certámenes, congresos, simposios, seminarios y 
otros eventos, tendientes a fomentar y difundir la cultura y la ciencia en el Estado; 
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XVI. Promover la participación de los creadores e investigadores, artistas y científicos colimenses en ferias, 
festivales, concursos, certámenes, congresos, simposios, seminarios y otros eventos, estatales, nacionales e 
internacionales, propios para difundir la cultura y avances científicos en el Estado; 

 
 

XVII. Promover el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los ciudadanos que en la materia de su 
competencia se distingan por sus aportaciones al Estado; 

 
XVIII. Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y 

 
XIX. Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador. 
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3.5. OBJETIVO GENERAL 
 Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad creativa de Colima a través de programas 
y acciones que garanticen el acceso universal a la cultura, mediante el pleno aprovechamiento de los recursos 
de la tecnología digital y el apoyo a la creación y desarrollo de las artes; con una infraestructura cultural que 
cuente con espacios y servicios dignos para el impulso de la educación y la investigación artística, la cultura 
escrita y los elementos de identidad locales. 
 
 
 
3.6. MISIÓN 

 
Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, por medio de la 

promoción y socialización del arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, así como de la protección, rescate y 
conservación de los elementos propios de la cultura tradicional, con excelencia acreditada y con un desempeño 
que sea ampliamente reconocido en los ámbitos estatal y nacional. 
 
 
 
3.7. VISIÓN 

Somos una institución de calidad en el ofrecimiento de los servicios de arte y cultura, motivando a la 
sociedad en el pleno disfrute de estas manifestaciones y en el pleno aprovechamiento de la infraestructura 
cultural. 
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3.8. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  
 
PRINCIPIOS 

a) Legalidad.- Conocerán y harán valer la normatividad vigente e inherente a su cargo, en caso de 

detectar irregularidades, denunciar ante la instancia competente. A través de la cultura de la legalidad, 

fomentar la credibilidad en la Institución. 

 

b) Honradez: Se conducirán en todo momento con integridad, rectitud y veracidad, sin utilizar su cargo 

para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros, fomentando en la sociedad una 

cultura de confianza actuando con diligencia, honor, justicia y transparencia. Así mismo debe guardar 

absoluta discreción respecto a la información reservada y confidencial de la Institución, conforme a las 

disposiciones administrativas y legales. 

 
c) Lealtad: Corresponderán a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen vocación absoluta de 

servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al bienestar de la población. 

 
d) Imparcialidad.- Ejercerán sus funciones de manera objetiva y sin perjuicios, brindando siempre un trato 

equitativo a las personas con las que interactúe, sin conceder preferencias o privilegios, a organización 
o persona alguna.  
 

e) Eficiencia: Actuarán conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando 

en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 

sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 
 
VALORES 

a) Interés Público: Actuarán buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y 

demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción 

colectiva. 

 

b) Respeto: Se conducirán con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las 

personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 

derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 

conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.  

 
c) Respeto a los Derechos Humanos: Respetarán los derechos humanos y en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, los garantizarán, promoverán y protegerán de conformidad con los 

principios de: Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 

 
d) Igualdad y No Discriminación: Prestarán sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 

restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
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opiniones, las preferencias sexuales la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 

las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

 
e) Equidad de género: En el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizarán que tanto mujeres 

como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones. 
 

f) Entorno cultural y ecológico: Desarrollarán sus actividades evitando la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier Entidad Federativa y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad 
de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones 
y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y 
el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 
 

g) Integridad: Actuarán siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen 
certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar. 
 

h) Cooperación: Colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas estatales, generando así una plena vocación de servicio 
público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
 

i) Liderazgo: Serán promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad, influyen y contribuyen 

de manera positiva en sus compañeros y superiores en cuanto al desempeño de sus funciones, a fin de 

lograr los objetivos de la institución; además fomentan aquellos valores adicionales que por su 

importancia son intrínsecos a la función pública. 

 
j) Transparencia: Protegerán los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de 

máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso 

y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en 

el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información Estatal, como un elemento que 

genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

 

k) Rendición de cuentas: Asumirán plenamente ante la ciudadanía y las autoridades, la responsabilidad 

que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 

decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio 

público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
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3.9. POLITICAS (OPERACIÓN) 
 

 Cumplir con las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo de 
personal. 

 

 Proporcionar a las dependencias del Ejecutivo los servicios administrativos que requieran con 
oportunidad para que cumplan con sus atribuciones. 

 

 Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad en materia de planeación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión y patrimonio. 

 

 Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos públicos. 
 

 El personal de la Secretaría que tiene implementado el control de checado en la tarjeta de asistencia 
deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y salida de labores. 

 

 El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea asignado, así como 
mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de seguridad para su beneficio. 

 

 Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre los trabajadores 
de la Dependencia. 

 

 Propiciar y vigilar que las áreas en general, remplacen los sistemas burocráticos por sistemas 
emprendedores que permitan a la Secretaría tener los elementos de mejora y desarrollo que propicien 
su evolución con enfoque al futuro. 

 

 Todo el personal de la Dependencia deberá asistir a cursos de capacitación, siempre y cuando las 
actividades que realizan les permitan participar en estos. 

 

 Todo servidor público debe observar una conducta laboral correcta basada en los valores de la 
honestidad, integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia con la misión 
Institucional. 

 

 Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas, con el propósito de que las actividades que se 
realizan en la Secretaría de Cultura, se apeguen al marco legal aplicable, salvaguardando con ello 
los recursos públicos con que se dispongan. 
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3.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

PUESTO 
No. DE 
PLAZAS 

Secretario(a) de Cultura 1 

Secretaria(o) 1 

Chofer 1 

Secretario(a) Particular 1 

Secretario(a) Técnico(a) 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Coordinador(a) Administrativo(a) 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Auxiliar Técnico de Sistemas 1 

Jefe(a) de la Unidad de Control 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Supervisor(a) de Recursos Federales 1 

Auxiliar Administrativo(a) de Fondos Mixtos 1 

Auxiliar Administrativo(a) de Fondos Etiquetados 1 

Auxiliar Administrativo(a) 2 

Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 1 

Auxiliar Administrativo(a) 2 

Auxiliar de Bienes Patrimoniales 1 

Intendente  11 

Auxiliar de Electricista-Fontanero 1 

Jardinero(a) 4 

Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 1 

Analista del Estudio Interactivo de Radio y Televisión Comunicarte 1 

Auxiliar de Difusión 1 

Auxiliar de Cine y Video Ficción 1 

Auxiliar Técnico de Fotografía Digital 1 

Auxiliar de Audio 1 

Director(a) General de Cultura 1 

Secretaria(o) 1 
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Auxiliar Administrativo(a) 1 

Analista de Intervención Comunitaria 3 

Auxiliar Operativo de Proyectos 1 

Administrador(a) de Cultura Escrita “Enrique Alcocer Acevedo” 1 

Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 1 

Secretaria(o) 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Auxiliar de Terminado 1 

Auxiliar de Diseño 4 

Prensista  8 

Jefe(a) del Departamento de Formación Editorial 1 

Analista de Diseño Gráfico 1 

Administrador(a) de la Librería “Miguel de la Madrid Hurtado” 1 

Asistente Administrativo(a) 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Auxiliar Operativo(a) 1 

Coordinador(a) de Conservación de Mantenimiento de Infraestructura Cultural 
y Artística 

1 

Auxiliar de Conservación Cultural 2 

Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 1 

Auxiliar de Servicios al Usuario 1 

Analista de Socialización de Información 1 

Analista de Periódico Oficial 1 

Analista de Áreas de Procesos 1 

Auxiliar de Organización y Descripción Documental 1 

Intendente 1 

Coordinador(a) de la Red Estatal de Bibliotecas y Biblioteca Central “Rafaela 
Suárez” 

1 

Bibliotecario(a) 13 

Administrador(a) de la Biblioteca “Julia Piza” 1 

Bibliotecario(a) 5 

Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 1 

Asistente Administrativo(a) 1 
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Museógrafo(a) 6 

Administrador(a) del Museo Interactivo Ciencia y Tecnología 
“Xoloitzcuintle” 

1 

Operador(a) de Planetario Digital 1 

Intendente  3 

Guía Técnico(a) 4 

Administrador(a) de Poliforum Cultural “Mexiac” 1 

Administrador(a) del Museo Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” 1 

Administrador(a) del Museo “Caxitlán” 1 

Administrador(a) del Museo “Griselda Álvarez” 1 

Director(a) General de Artes y Humanidades 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Auxiliar Técnico(a) 1 

Auxiliar Operativo(a) 1 

Auxiliar del Programa de Públicos Específicos 1 

Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Auxiliar Técnico(a) 1 

Auxiliar Operativo(a) de Información 1 

Auxiliar de Sala Escultórica 1 

Auxiliar Operativo(a) de Programas 1 

Intendente 1 

Jardinero(a) 1 

Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Administrador(a) del Centro Infantil “La Bebeteca” 1 

Auxiliar Operativo(a) de Proyectos 1 

Jefe(a) del Departamento de Culturas Populares 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Jefe(a) del Departamento de Vinculación con los Municipios 1 

Administrador(a) de los Centros Culturales 1 

Auxiliar del Centro Cultural “Daniel Cosío Villegas” 1 

Auxiliar del Centro Cultural “Balvino Dávalos” 2 
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Director(a) de la Banda de Música 1 

Músico  35 

Director(a) del Teatro Hidalgo 1 

Coordinador(a) de Artes Escénicas 1 

Auxiliar Técnico(a) 1 

Auxiliar Técnico(a) en Iluminación y Sonido 2 

Director(a) de la Red Estatal de Talleres y Artesanías 1 

Auxiliar Administrativo(a) 1 

Secretaria(o) 1 

Coordinador(a) de la Red Estatal de Talleres Artísticos 1 

Maestro(a) 7 

Director(a) de Promoción Cultural 1 

Secretaria(o) 1 

Auxiliar en Apoyo Logístico 7 
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3.11. ORGANIGRAMA 
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3.12. MARCO CONCEPTUAL 
 

Atribución: facultad de una persona por razón de su cargo. 

APE: Administración Pública Estatal. 

Competencia Laboral: las competencias, son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una 
persona demuestra durante la realización de su trabajo y que son factores clave para el logro de los resultados 

Dependencia: se refiere a las unidades administrativas u órganos centralizados, descentralizados, 
desconcentrados y paraestatales de la Administración Pública Estatal 

Diagnóstico Organizacional: es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización 
de la dependencia o Institución, en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con 
el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

Lenguaje Incluyente: utilizar lenguaje con la inclusión de la perspectiva de género para frenar la cultura 
discriminatoria y evitar estigmas y prejuicios en las palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo. Es 
decir usar el lenguaje con equidad, que evite el uso excesivo de los sustantivos en masculino y femenino, 
identificar las acciones que realizan mujeres y hombres como partes equilibradas, sin predominio de alguna 
sobre la otra. 

Ley: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

Lineamientos: Lineamientos para elaborar y actualizar manuales de organización en la APE. Emitidos por la 
Dirección de Calidad de la gestión Pública. 

Mo: Manual de Organización. 

Marco Normativo Conjunto de reglas o directrices establecidas con base en una ley o decreto para su 
aplicación u observancia por parte de las dependencias y entidades del gobierno estatal. 

Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. 
 
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes. 
 
CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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4. CAPITULO II. CATÁLOGO DE PUESTOS 

  

CAPÍTULO II 

CATÁLOGO DE PUESTOS 
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4.1. DESPACHO DEL SECRETARIO 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE CULTURA 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) de Cultura 

Jefe Inmediato C. Gobernador(a) Constitucional del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

1 Chofer  

1 Secretario(a) Particular 

1 Secretario(a) Técnico(a) 

1 Coordinador(a) Administrativo(a) 

1 Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 

1 Director(a) General de Cultura 

1 Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar las políticas 
públicas culturales y 
científicas, fomentando las 
tradiciones y valores 
culturales de los colimenses. 
 

 
GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA SECRETARIA PARTICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CULTURA

JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

CHOFER

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARTES Y HUMANIDADES

SECRETARIA TÉCNICA

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo;  

2 
Aprobar el programa de trabajo de la Secretaría, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 
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3 
Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de las unidades administrativas adscritas a la 
Secretaría y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de 
las unidades administrativas a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo requiera 
el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Secretaría, 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el  superior inmediato y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Gobernador, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Secretaría; 

14 
Presentar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la información para la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia;  

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción;  

17 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador. 

Funciones propias del puesto 

1 Diseñar, ejecutar, evaluar y apoyar la política cultural y científica del Estado; 

2 
Coordinar las acciones del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del Consejo Consultivo Estatal de 
Artes y Ciencias y del Colegio de Colima  

3 

Suscribir, por delegación expresa del Gobernador del Estado, convenios y acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal en materias relativas a su competencia, así como 
ejercer las atribuciones que en el desarrollo de las actividades antes mencionadas contengan los 
convenios y acuerdos señalados; 
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4 
Servir de órgano de consulta y asesoría en la materia a las dependencias y entidades públicas, así 
como a los sectores social y privado; 

5 
Propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de los programas de cultura y ciencia; 

6 
Promover la organización de los sectores social y privado con propósito de fomento y difusión de la 
cultura y la ciencia; 

7 
Promover la creación de nuevos organismos programas necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
funciones; 

8 
Propiciar y promover la participación de los Municipios en los programas de fomento y difusión de la 
cultura y la ciencia; 

9 Administrar el patrimonio cultural y científico, mueble e inmueble, del Estado; 

10 Promover el incremento del patrimonio cultural, mueble e inmueble del Estado; 

11 Promover y apoyar la investigación en los campos de la cultura y la ciencia;  

12 
Planear e impulsar el establecimiento de centros de investigación, formación y para la difusión de la 
cultura y la ciencia; 

13 Fomentar la creatividad artística y científica en el Estado; 

14 
Participar en coordinación con las dependencias y entidades federales y estatales, en la planeación y 
programación de proyectos de inversión y obras tendientes o destinadas a la difusión y fomento de la 
cultura y la ciencia;  

15 
Planear e impulsar en coordinación con las dependencias y entidades federales y estatales, la 
organización y realización de ferias, festivales, concursos, certámenes, congresos, simposios, seminarios 
y otros eventos, tendientes a fomentar y difundir la cultura y la ciencia en el Estado;  

16 
Promover la participación de los creadores e investigadores, artistas y científicos colimenses en ferias, 
festivales, concursos, certámenes, congresos, simposios, seminarios y otros eventos, estatales, nacionales 
e internacionales, propios para difundir la cultura y avances científicos en el Estado;  

17 
Promover el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los ciudadanos que en la materia de su 
competencia se distingan por sus aportaciones al Estado; 

18 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y 

19 Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Humanidades y de las Artes 

2 Conocimientos Técnicos 

Conocimientos de protección, conservación, restauración, nociones 
teórico-prácticas sobre museología, desarrollo de programas y 
proyectos culturales y científicos, normatividad vigente estatal y 
federal 

3 Experiencia Previa en Gestión cultural, científica, humanidades y de las artes 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de 
palabra, manejo de medios, negociación, visión estratégica, 
toma de decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, 
manejo de equipo de cómputo 
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7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional, innovación 

Específicos 

1 Idioma Inglés (70-80%) 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, vehículo, telefonía estática y 
móvil, gasolina, impresora, copiadora, internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Todas las dependencias del 
Gobierno del Estado 

Secretaría de Cultura Federal 
INAH 
INBA 
Instituciones de Educación 
Básica, Media Superior y 
Superior 
Organizaciones y Cámaras 
Empresariales 
Representantes de Cultura de 
los Municipios del Estado 
Congreso del Estado 
Entidades federativas 
Comunidad Artística 

Recursos Financieros* Alto  

Recursos Humanos* Alto 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

 

 

  

  

  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o)  

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
secretariales y administrativas 
del Despacho de la Secretaría 
de Cultura. 

 
SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Contestar el teléfono y turnar las llamadas a quien corresponda; 

2 Archivar la correspondencia recibida o enviada, así como documentación que así corresponda;  

3 Revisar y dar seguimiento al correo electrónico oficial; 
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4 Mantener actualizado el directorio de las oficinas y proveedores con las que se tiene contacto; y  

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo de conmutador, archivonomía, normatividad vigente 
estatal y federal  

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Todas las áreas de la 
secretaría 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 
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Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER 

    

Nombre del Puesto Chofer  

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Trasladar al Secretario, dentro y 
fuera de la ciudad, de acuerdo a 
las actividades propias de la 
Secretaría. 
 

 
SECRETARÍA DE CULTURA

CHOFER

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

4 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Trasladar al titular de la Dependencia a las reuniones programadas y/o eventos oficiales;  

2 Solicitar el mantenimiento del vehículo, así como el combustible y aditivos para su funcionamiento;  

3 Conocer a la perfección el Reglamento de Vialidad; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria 
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2 Conocimientos Técnicos 
Educación vial, Reglamento de Vialidad, mecánica automotriz y 
conocimiento de la ciudad  

3 Experiencia Previa en Manejo de vehículos, mecánica automotriz 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a vehículo, gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Coordinación General 
Administrativa 

Talleres mecánicos 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de Información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Particular 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Acordar y programar con el 
Secretario asuntos de la 
agenda; revisar y turnar la 
correspondencia conforme a la 
línea de acción establecida, así 
como atender a la ciudadanía 
en general. 
 

 
SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA PARTICULAR

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia;  

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender los asuntos y comisiones que disponga el Secretario; 
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2 Programar la agenda de actividades, eventos y acuerdos que deba atender el Secretario y que 
requieran de su presencia o resolución; 

3 
Enterar al Secretario de los asuntos y peticiones que en forma verbal o escrita le sean planteados, así 
como darles el curso que el Secretario señale; 

4 Atender a la ciudadanía que lo solicite, en asuntos competencia de la Secretaría; 

5 Servir como conducto para concentrar y programar las audiencias que se tengan con el Secretario; 

6 Recibir, analizar y previo acuerdo turnar y dar seguimiento a la correspondencia oficial del Secretario;  

7 Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia del Secretario; 

8 Recibir y revisar los documentos oficiales que sean remitidos para firma del Secretario; 

9 Auxiliar al Secretario en los eventos públicos a los que asista;  

10 
Elaborar proyectos de respuesta a la correspondencia privada del Secretario y someterlos a su 
consideración para corrección y aprobación correspondiente; y 

11 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Planeación estratégica, Administración Pública 

3 Experiencia Previa en 
Manejo de agenda, asistencia administrativa, relaciones 
públicas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 
Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en 
equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Secretaría 

Ciudadanía en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  38  de  276 

Secretaría de Cultura 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TÉCNICO 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Generar las condiciones 
idóneas para que se consolide 
la gestión cultural en el Estado 
de común acuerdo con el 
Secretario. 

 
SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA PARTICULAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia;  

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 
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1 
Diseñar el sistema de información que requiera el Secretario, a efecto de que cuente con datos 
oportunos y veraces de la actuación de la dependencia; 

2 
Emitir opiniones y elaborar informes o proyectos sobre los asuntos que le corresponden o encargue el 
Secretario; 

3 Dar seguimiento a la documentación y planteamientos presentados al Secretario; 

4 Verificar y dar seguimiento a los acuerdos del Secretario para su cumplimiento; 

5 
Recabar la información necesaria para la participación del Secretario en eventos propios del 
desempeño de su encargo; 

6 
Servir de enlace informativo con los Directores Generales, Directores de área y demás funcionarios de 
la Secretaría, para dar a conocer las instrucciones giradas por el Secretario; 

7 
Servir de enlace entre el Secretario y los titulares de las dependencias, organismos sectorizados y 
entidades federales o municipales que desarrollan actividades vinculadas con la Secretaría; 

8 Organizar las giras de trabajo del Secretario; y 

9 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Planeación estratégica, desarrollo de proyectos, elaboración de 
presentaciones electrónicas y reportes ejecutivos 

3 Experiencia Previa en Gestión de proyectos, administración pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:00a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 
Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet, vehículo, gasolina 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las dependencias 
del Gobierno del Estado 

Sector federal 
Sector municipal 
Organismos sectorizados 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo  

Información Confidencial** Si   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  41  de  276 

Secretaría de Cultura 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

   

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar al Secretario Técnico 
en la gestión y seguimiento de 
los asuntos que le asigne. 
 

 
SECRETARÍA PARTICULAR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia;  

4 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

5 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Apoyar en el seguimiento a la documentación, planteamientos y acuerdos del Secretario para su 
cumplimiento; 

2 
Compilar la información necesaria para la participación del Secretario en eventos propios del 
desempeño de su encargo; 

3 Apoyar en la elaboración de proyectos cuando así le designe el Secretario Técnico; 
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4 Apoyar en la organización de las giras de trabajo del Secretario;  

5 Llevar el control de la documentación recibida y enviada de la Secretaría Técnica; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Planeación estratégica, desarrollo de proyectos, elaboración 
de presentaciones electrónicas y reportes ejecutivos 

3 Experiencia Previa en Gestión de proyectos, administración pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner  

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las dependencias 
del Gobierno del Estado 

Sector federal 
Sector municipal 
Organismos sectorizados 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Auxiliar Técnico de Sistemas 

1 Jefe(a) de la Unidad de Control 

1 Supervisor(a) de Recursos Federales 

1 Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y servicios  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar los recursos 
materiales, humanos, 
tecnológicos y de servicios de 
la Secretaria de Cultura, así 
como coordinar y verificar el 
cumplimiento de los 
programas, acciones, 
comisiones e instrucciones que 
se presenten, de acuerdo con el 
programa operativo. 

 
SECRETARÍA DE CULTURA

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE LA UNIDAD 

DE CONTROL

AUXILIAR TÉCNICO DE 

SISTEMAS

SUPERVISIÓN DE RECURSOS 

FEDERALES

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 
Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo 
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su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Coordinar la administración de los recursos asignados a la Secretaría por la Ley de Egresos del Estado, 
implementando las medidas de control necesarias para hacer más eficiente su ejercicio, ajustándose 
a los lineamientos, normatividad y leyes aplicables; 

2 
Realizar las gestiones administrativas que le encomiende el Secretario ante la Secretaría de 
Planeación y Finanzas; 

3 
Tramitar las designaciones del personal y creación de plazas de las diferentes áreas administrativas 
de la Secretaría, así como orientar a los titulares en el uso y manejo del presupuesto correspondiente 
y en los trámites ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 

4 
Conocer y tramitar las incidencias relativas a la situación del personal de la Secretaría, con estricto 
apego a la normatividad aplicable; 

5 Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes del personal de la Secretaría; 

6 
Coordinar y supervisar el proceso de entrega-recepción en los cambios de servidores públicos de la 
Secretaría, de acuerdo a los lineamientos establecidos;  

7 
Intervenir en los trámites de promociones y remociones de los servidores públicos adscritos a la 
Secretaría, así como el otorgamiento de las licencias y estímulos procedentes; 

8 Atender todo lo relativo al pago de nóminas de las áreas adscritas a la Secretaria; 

9 
Formular estudios con proyecciones presupuestales y programáticos tendientes a mejorar la calidad 
de los servicios que prestan las áreas adscritas a ésta Secretaría; 

10 
Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la Secretaría; 

11 
Tramitar, en el ámbito de su competencia, las adquisiciones de bienes para el desarrollo de la 
Secretaría ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública;  

12 
Coordinar los servicios de aseo, intendencia, vigilancia y demás servicios generales que se requieran 
en la Secretaría;  

13 
Planear las necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el Presupuesto 
de Egresos, así como vigilar su óptimo aprovechamiento con base a los lineamientos, normativa y leyes 
aplicables;  

14 
Coordinar los programas generales de capacitación, adiestramiento y desarrollo, motivación y 
recreación del personal, determinados conjuntamente con las Unidades Administrativas, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos;  

15 Controlar y mantener actualizados los inventarios de la Secretaría; 

16 
Elaborar su programa de trabajo, formular y mantener actualizado sus manuales de organización, 
procedimientos y de servicios de la Secretaría y presentarlos al Secretario para su aprobación; 

17 
Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos en la parte que corresponda al Despacho del 
Secretario y coordinar el de la Secretaría; 
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18 
Planear y dar seguimiento de los programas sectoriales y definición de indicadores, del Plan Estatal 
de Desarrollo, así como de los demás planes y programas correspondientes a la Secretaría;  

19 
Supervisar la planeación de los programas y proyectos que realizan las Unidades Administrativas, 
vinculados con el presupuesto de egresos acordes al Plan Estatal de Desarrollo;  

20 
Supervisar los proyectos de modernización y certificación que establezcan las Unidades 
Administrativas, que conlleven a la calidad y mejora continua en el servicio, informando oportunamente 
al Secretario de los avances logrados;  

21 Atender todo lo relativo a los asuntos administrativos de las diferentes áreas de la Secretaría;  

22 Elaborar los estados contables y financieros de la Secretaría que se requieran; y 

23 Las demás facultades que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 

Contabilidad Gubernamental, Transparencia Gubernamental, 
Presupuesto Basado en Resultados, Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público, Ley de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
Ayuntamientos y Organismos, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, atender los cursos de capacitación 
correspondientes a la administración pública 

3 Experiencia Previa en Administración de recursos humanos, materiales y financieros 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, escáner, copiadora, impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales * Medio Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

Proveedores y prestadores de 
servicios Recursos Financieros* Alto  

Recursos Humanos* Alto  
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Información Confidencial** Si   Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas y contables que 
la Coordinación Administrativa 
requiera. 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia;  

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Apoyar en los cambios de servidores públicos de la Secretaría en el Sistema de Entrega-Recepción 
(SISER); notificando a la Contraloría General del Estado para que se lleve a cabo el proceso, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos; 
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2 
Apoyar en la formulación de estudios con proyecciones y programáticas tendientes a mejorar la calidad 
de los servicios que prestan las áreas adscritas a la Secretaría; 

3 
Apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos en la parte que corresponde al 
Despacho del Secretario;  

4 
Apoyar en la evaluación de las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo 
al presupuesto de egresos aprobado de la Secretaría; 

5 
Apoyar en el seguimiento de los programas sectoriales y definición de indicadores, del Plan Estatal de 
Desarrollo;  

 Apoyar en todo lo relativo a los asuntos administrativos de las diferentes áreas de la Secretaría; 

 
Apoyar en la elaboración de estados contables y financieros de la Secretaría cuando su superior 
inmediato lo ordene; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo de presupuesto, contabilidad gubernamental, 
normatividad estatal y federal, atender los cursos de 
capacitación correspondientes a la administración pública 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas y contables 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Todas las áreas de la 
secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO DE SISTEMAS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico de Sistemas 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Supervisar la operación de los 
sistemas de información y 
equipo de cómputo de las 
diferentes áreas 
administrativas que permitan 
el adecuado desempeño, 
modernización y simplificación 
del procesamiento de datos 
institucionales. 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

AUXILIAR TÉCNICO DE 

SISTEMAS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

5 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Actualizar y adquirir nuevas versiones de software y equipo de cómputo necesario para el logro de los 
objetivos estratégicos;  

2 
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la red local, así como a los sistemas de la Secretaría, 
correo electrónico, video conferencias y portales web, para su óptimo funcionamiento; 

3 Desarrollar y diseñar software requeridos para la página web de la Secretaria de Cultura;  
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4 Brindar soporte técnico al equipo de cómputo de la Secretaría; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ingeniería y Tecnologías  

2 Conocimientos Técnicos 

Conocimientos de programación, mantenimiento de equipos 
tecnológicos, administración y configuración de redes de datos, 
análisis, diseño y desarrollo de sistemas, atender los cursos de 
capacitación correspondientes a la administración pública 

3 Experiencia Previa en Sistemas, soporte técnico, manejo de servidores 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No requerido  

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, paquetes informáticos 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 3 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE LA UNIDAD DE CONTROL 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de la Unidad de Control 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar el recurso humano 
de la Secretaria. 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE LA UNIDAD 

DE CONTROL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 Tramitar las designaciones del personal y creación de plazas de las diferentes áreas administrativas 
de la Secretaría ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 

2 Tramitar los movimientos del personal (períodos vacacionales, permisos personales, comisiones, 
incapacidades, altas) de la propia Secretaria en el Sistema de Incidencias de Capital Humano; 

3 Mantener actualizados los expedientes laborales del personal de la Secretaría; 

4 Tramitar las promociones y remociones de los servidores públicos adscritos a la Secretaría,  

5 Gestionar el pago de nómina y prestaciones del personal de la Secretaría; 

6 Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización, de Procedimientos y de Servicios de la 
Secretaría y presentarlos a su superior jerárquico para su aprobación; 

7 Diagnosticar las necesidades de capacitación y solicitar ante las instancias que correspondan la 
ejecución de cursos para el personal de la Secretaría y elaborar la programación correspondiente; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Movimientos de personal, seguimiento al desarrollo profesional 
de los servidores públicos, atender los cursos de capacitación 
correspondientes a la administración pública 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría de Cultura 
Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo  

Información Confidencial** Si  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a)  

Jefe Inmediato Jefe(a) de la Unidad de Control  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas de recursos 
humanos de la Secretaría. 
 

 
JEFATURA DE LA UNIDAD 

DE CONTROL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

5 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar los movimientos del personal (períodos vacacionales, permisos personales, comisiones, 
incapacidades, altas) de la propia Secretaria en el Sistema de Incidencias de Capital Humano; 

2 Archivar la documentación de movimientos en cada expediente del personal de la Secretaría;  
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3 
Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios de la Secretaría; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Movimientos de personal, atender los cursos de capacitación 
correspondientes a la administración pública 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos), SAP 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUPERVISOR(A) DE RECURSOS FEDERALES 

    

Nombre del Puesto Supervisor(a) de Recursos Federales  

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo de Fondos Mixtos  

1 Auxiliar Administrativo de Fondos Etiquetados  

2 Auxiliar Administrativo(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Supervisar el uso racional y 
eficiente de los recursos 
federales de acuerdo a la 
normatividad vigente 
aplicable. 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

SUPERVISIÓN DE RECURSOS 

FEDERALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DE FONDOS MIXTOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DE FONDOS ETIQUETADOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(2)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
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9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Supervisar el uso adecuado de los recursos de fondos mixtos y etiquetados destinados para la 
Secretaría de Cultura; 

2 
Verificar que la documentación que se requiere de cada fondo este completa de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable; 

3 Supervisar que se elaboren los informes de cada fondo al cierre de emisión del recurso; 

4 Supervisar que se elaboren las conciliaciones bancarias de las cuentas de los fondos; 

5 Solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas las aportaciones estatales de cada fondo; 

6 
Supervisar que se lleve el control y manejo contable y fiscal de los fondos federales otorgados por la 
dependencia federal, para el desarrollo de actividades culturares y artísticas; 

7 
Atender a los responsables de programas, en cualquier asunto relacionados a programas culturares y 
artísticos; 

8 Presentar informes financieros de los programas ejecutados a la dependencia federal; 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Legislación federal y estatal, reglas de operación, contabilidad 
gubernamental, atender los cursos de capacitación 
correspondientes a la administración pública 

3 Experiencia Previa en Manejo de recursos, trámites administrativos-contables 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con las áreas de la 
Secretaría 

Secretaría de Cultura Federal 
Instituciones Bancarias  Recursos Financieros* Alto  
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Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) DE FONDOS MIXTOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) de Fondos Mixtos 

Jefe Inmediato Supervisor(a) de Recursos Federales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Entregar a tiempo y forma las 
becas de los programas de 
fondo mixto. 
 

 
SUPERVISIÓN DE RECURSOS 

FEDERALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DE FONDOS MIXTOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Atender a los responsables de programas, en cualquier asunto relacionados a programas culturares y 
artísticos; 

2 Recabar la documentación que se requiere de cada fondo para su comprobación; 

3 
Elaborar los informes financieros de cada fondo al cierre de emisión, y presentarlos a su superior 
jerárquico para su aprobación; 
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4 Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas de los fondos; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Legislación federal y estatal, reglas de operación, atender los 
cursos de capacitación correspondientes a la administración 
pública, contabilidad gubernamental 

3 Experiencia Previa en 
Trámites administrativos-contables, manejo de recursos 
federales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive. 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Secretaría 

Secretaría de Cultura Federal 
 Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) DE FONDOS ETIQUETADOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) de Fondos Etiquetados 

Jefe Inmediato Supervisor(a) de Recursos Federales  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar los fondos 
otorgados por la dependencia 
Federal de Cultura al Estado 
para desarrollar proyectos 
culturales. 
 

 
SUPERVISIÓN DE RECURSOS 

FEDERALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DE FONDOS ETIQUETADOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Llevar el control y manejo contable y fiscal de los fondos federales otorgados por la dependencia 
federal de Cultura para el desarrollo de actividades culturales y artísticas; 

2 Tramitar y realizar el pago a proveedores; 

3 
Controlar el resguardo de los comprobantes fiscales que amparan los egresos de las partidas 
respectivas; 
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4 Realizar y entregar informes financieros a la dependencia federal de Cultura; 

5 Realizar diversos movimientos bancarios; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 

Administración financiera, contabilidad gubernamental, 
legislación federal, estatal, reglas de operación, atender los 
cursos de capacitación correspondientes a la administración 
pública 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos-contables, manejo de recursos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas,  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Acrobat, Microsoft Office u OpenOffice y Googledrive. 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales  Medio Con las áreas de la 
Secretaría 

Secretaría de Cultura Federal 
 Recursos Financieros Alto 

Recursos Humanos Bajo 

Información Confidencial Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a)  

Jefe Inmediato Supervisor(a) de Recursos Federales  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en actividades 
administrativas y contables de 
manera eficaz y eficiente. 

 
SUPERVISIÓN DE RECURSOS 

FEDERALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(2)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar los cheques de acuerdo al padrón de beneficiados de los diferentes programas culturales y 
artísticos; 

2 Llevar el registro en el libro electrónico de los cheques y depósitos realizados durante el mes; 

3 
Elaborar la póliza de ingreso cuando se realice algún deposito por no ejercer la totalidad del recurso 
solicitado; 
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4 Llevar el registro de los cheques pendientes por comprobar de cada programa y/o proyecto; 

5 
Archivar comprobaciones, pólizas, conciliaciones bancarias en el expediente de cada programa y/o 
proyecto; 

6 Realizar el pago de ISR ante la Secretaría de Planeación y Finanzas;  

7 Capturar en el sistema las facturas de acuerdo al proyecto y/o programa; 

8 Archivar la correspondencia recibida y enviada;  

9 Atender las llamadas telefónicas; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 

Administración financiera, contabilidad gubernamental, 
legislación federal, estatal, reglas de operación, atender los 
cursos de capacitación correspondientes a la administración 
pública 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos y contables, manejo de recursos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
secretaría 
Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

Beneficiados de programas 
y/o proyectos 
Instituciones bancarias 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y FINANCIEROS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios  

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

2 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Auxiliar de Bienes Patrimoniales  

11 Intendencia  

1 Auxiliar de Electricista-Fontanero  

4 Jardinero(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar y controlar los 
requerimientos de materiales y 
de servicios de la Secretaría. 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(2)

AUXILIAR DE BIENES 

PATRIMONIALES

AUXILIAR DE ELECTRICISTA-

FONTERO

INTENDENCIA

(11)

JARDINERÍA

(4)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Gestionar los requerimientos de materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Secretaría, en el Sistema de Adquisiciones; 

2 Gestionar el mantenimiento vehicular en el Sistema de Servicios Generales; 

3 Mantener actualizados el inventario de bienes de la Secretaría en el Sistema de Bienes Patrimoniales; 

4 Supervisar los servicios de intendencia y jardinería de la Secretaría; 

5 
Supervisar el servicio de instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones de agua potable, no 
potable y aguas residuales; 

6 
Supervisar el servicio de reparación, mantenimiento e instalación de red eléctrica, de manera eficaz y 
eficiente; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 

Control administrativo, interpretación de planos y simbología de 
instalaciones hidráulicas, mantenimiento preventivo y correctivo 
en instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas de baja y 
alta tensión, conocimientos en medidas de seguridad e higiene, 
atender los cursos de capacitación correspondientes a la 
administración pública 

3 Experiencia Previa en 
Manejo de presupuesto, trámites administrativos, fontanería, 
electricidad  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 
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1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  
Sistema de Adquisiciones, Sistema de Servicios Generales, 
Sistema de Bienes Patrimoniales, Herramientas ofimáticas 
básicas (procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

Herramientas especiales para fontanería y electricidad 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Secretaría 
Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

Prestadores de servicios 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Alto  

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas del 
Departamento de manera 
eficaz y eficiente. 
 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(2)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Tramitar los requerimientos de materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría, 
en el Sistema de Adquisiciones; de acuerdo a lo presupuesto y previa autorización de su superior 
inmediato;  

2 Tramitar el mantenimiento vehicular en el Sistema de Servicios Generales; de acuerdo a lo presupuesto 
y previa autorización de su superior inmediato; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  77  de  276 

Secretaría de Cultura 

3 Archivar la documentación relativa a los trámites realizados; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Captura, organización y archivo de documentos, atender los 
cursos de capacitación correspondientes a la administración 
pública 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Sistema de Adquisiciones, Sistema de Servicios Generales, 
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
secretaría 
Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

Talleres mecánicos 
Proveedores y prestadores de 
servicios 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE BIENES PATRIMONIALES 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Bienes Patrimoniales 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Llevar un buen control de los 
bienes muebles e inmuebles 
que forman parte del 
patrimonio de la Secretaría.  
 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS

AUXILIAR DE BIENES 

PATRIMONIALES

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría en el Sistema de Bienes 
Patrimoniales; 

2 
Elaborar un análisis de costo-beneficio de los bienes muebles, priorizando aquéllos que tienen mayor 
tiempo para verificar el estado que guardan, para su mantenimiento y/o baja definitiva del sistema; 
turnarlo a su superior inmediato para su revisión y aprobación; 
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3 
Llevar un control actualizado de los resguardos de los bienes muebles de todo el personal de la 
Secretaría; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Control administrativo, Ley del Patrimonio del Estado de Colima, 
atender los cursos de capacitación correspondientes a la 
administración pública 

3 Experiencia Previa en Manejo de inventarios, trámites administrativos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Sistema de Bienes Patrimoniales, Herramientas ofimáticas 
básicas (procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría de Cultura 
Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

    

Nombre del Puesto Intendente  

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener en óptimas condiciones 
de limpieza las oficinas e 
instalaciones de la Secretaria de 
Cultura. 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS

INTENDENCIA

(11)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su actuación 
con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción;  

4 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Secretaría, 
así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Mantener limpias las oficinas y áreas comunes;  

2 Mantener en perfecto estado de limpieza los baños; 

3 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño sus funciones; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  
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2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramienta de limpieza 

3 Experiencia Previa en No aplica 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JARDINERO(A) 

    

Nombre del Puesto Jardinero(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener en buen estado de 
presentación las áreas verdes 
de la Secretaria de Cultura. 
 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS

JARDINERÍA

(4)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción;  

4 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Dar mantenimiento a las áreas verdes; 

2 Recoger la hojarasca y/o basura y depositarla en el área de destino; 

3 
Recoger la basura de los depósitos en bolsas de plástico y dejarlas en el área señalada para su 
recolección por el Ayuntamiento;  

4 Regar jardines y zonas verdes que no cuentan con sistema de riego;  

5 Suministrar compostas, abonos y fertilizantes en la áreas que así lo requieran;  
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6 Podar árboles y plantas que lo requieran; 

7 
Aplicar fungicidas y fumigantes para el tratamiento de plantas y árboles con problemas de hongos y 
plaga;  

8 Aplicar herbicidas para el combate de maleza y otras plantas no deseadas; y  

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos 
Jardinería, manejo de agroquímicos y pesticidas, técnicas de 
poda, diseño de jardines, uso de herramientas y maquinaria 
para jardinería 

3 Experiencia Previa en No aplica  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

Podadora, tijera para jardinería 

4 Requerimientos de Materiales  
Acceso a material y productos de jardinería y maquinaria 
especializada 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 
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Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ELECTRICISTA-FONTANERO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Electricista-Fontanero 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener en buen 
funcionamiento las 
instalaciones eléctricas e 
hidráulicas de la Secretaria. 
 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS

AUXILIAR DE ELECTRICISTA-

FONTERO

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Brindar el servicio de reparación de averías eléctricas; 

2 Brindar mantenimiento a instalaciones eléctricas y alumbrado de las oficinas; 

3 Reparar tuberías, desagües, roturas de bajantes, grifería, filtraciones, a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado; 
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4 Solicitar los materiales necesarios en tiempo y forma, para el desempeño de sus funciones; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos 

Interpretación de planos y simbología de instalaciones hidráulicas, 
trazamiento de las líneas de toma, conducción y descarga de las 
instalaciones, mantenimiento preventivo y correctivo en 
instalaciones eléctricas, manejo adecuado de ductos y tuberías 
para uso en instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas de 
baja y alta tensión, conocimientos en medidas de seguridad e 
higiene 

3 Experiencia Previa en En trabajos de fontanería y en electricidad 

4 Disponibilidad para Viajar No aplica  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Herramientas especiales para electricista y fontanería 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a herramientas para electricista y fontanería 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL 
Y CONTENIDOS DIGITALES 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Analista del Estudio Interactivo de Radio y Televisión Comunicarte  

1 Auxiliar de Difusión  

1 Auxiliar de Cine y Video Ficción  

1 Auxiliar Técnico(a) de Fotografía Digital  

1 Auxiliar de Audio  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar la difusión de las 
actividades que se llevan a 
cabo en la Secretaría en los 
diferentes medios de 
comunicación impresos y 
digitales, así como elaboración 
de producciones audiovisuales 
y discográficas en apoyo a las 
distintas agrupaciones 
musicales del Estado. 
 

 
SECRETARÍA DE CULTURA

JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

ANALISTA DEL ESTUDIO 

INTERACTIVO DE RADIO Y 

TELEVISIÓN COMUNICARTE

AUXILIAR DE DIFUSIÓN

AUXILIAR TÉCNICO DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL

AUXILIAR DE CINE Y VIDEO 

FICCIÓN

AUXILIAR DE AUDIO

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

7 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Coordinar la difusión de las actividades culturales de la Secretaría de Cultura en los diferentes medios 
de comunicación impresos y digitales; 

2 
Coordinar la producción y post producción de diferentes materiales audiovisuales como videos, 
documentales, institucionales y de ficción; 

3 
Coordinar y validar la producción de spots de radio y televisión, de acuerdo a los criterios y 
normatividad vigente establecida en la materia; 

4 
Revisar y validar la redacción de guiones, grabación de videos y sonidos ambientales, voz en off, 
iluminación, edición y musicalización; 

5 Coordinar y programar las producciones discográficas; 

6 Revisar y validar los boletines de prensa; 

7 Revisar y validar las fotografías para promocionales de la Secretaría de Cultura; 

8 Coordinar y producir las entrevistas; y  

9 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Comunicación o Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 

Manejo de técnicas para la estructuración y realización de 
mensajes a través de diferentes medios de información 
(tipográficos, publicaciones, carteles, radio, televisión), software 
de edición (audio, video e imagen)  

3 Experiencia Previa en 
Prensa, radio, televisión, medios digitales y producciones 
audiovisuales en sus diferentes disciplinas 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicios 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 
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7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60-70%) 

2 Manejo de Programas Informáticos 

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos), corel draw, photoshop, audition, pro 
tools, premiere, final cut, vegas, studio go pro, after effects, 
lightroom 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

Manejo de equipo de grabación de video y audio profesional, 
cámaras de video y fotografía, grabadoras de audio, manejo 
y colocación de micrófonos y equipo de iluminación 

4 Requerimientos de Materiales  

Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet, cassettes para video, baterías AA, AAA y 9V, 
cámaras de video profesionales, cámaras fotográficas, tripiés, 
iluminación, microfonía, softwares especializados en audio, 
video y fotografía, monitores profesionales de video y audio, 
audífonos, diferentes cables para video y audio, consolas de 
audio, VTR´s digitales, grabadoras de audio, memorias SD, 
discos duros internos y externos, CD´s, DVD´s y Bluray´s, 
estuches para DVD´s y vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con todas las áreas de la 
Secretaria de Cultura 
Coordinación General de 
Comunicación Social 

Grupos artísticos 
Centro Estatal de producción 
audiovisual (CEPA) 
Medios de comunicación local y 
nacional 
Usuarios de medios alternativos 
Músicos 
Videastas 
Universidad de Colima 
Ayuntamientos Municipales 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Medio  

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

 

 

  

  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DEL ESTUDIO INTERACTIVO DE RADIO 
Y TELEVISIÓN COMUNICARTE 

    

Nombre del Puesto Analista del Estudio Interactivo de Radio y Televisión Comunicarte 

Jefe Inmediato Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Asegurar el buen 
funcionamiento del estudio y el 
equipo tecnológico con el que 
se cuenta, así como llevar 
acabo sesiones de grabación 
de radio y televisión a las 
personas que acudan al 
estudio.  
 

 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

ANALISTA DEL ESTUDIO 

INTERACTIVO DE RADIO Y 

TELEVISIÓN COMUNICARTE

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Mantener en buen estado el equipo del estudio de radio y televisión; 

2 Informar de cualquier anomalía que detecte en cualquiera de los apartados que se operen;  

3 Informar mensualmente a su superior inmediato, de las personas que acuden al centro de producción;  
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4 Renovar cada periodo las sesiones de radio y televisión con diferentes temas y dinámicas que amplíen 
las visitas del público; 

5 Organizar talleres de producción televisiva y radiofónica dirigidas al público infantil y juvenil;  y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Comunicación o de Ciencias Sociales y 
Admiistrativas 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de software de edición (audio, video e imagen) 

3 Experiencia Previa en 
Prensa, radio, televisión, medios digitales y producciones 
audiovisuales en sus diferentes disciplinas 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos), corel draw, photoshop, audition, pro 
tools, premiere, final cut, vegas, studio go pro, after effects, 
lightroom 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

Manejo de equipo de grabación de video y audio profesional, 
cámaras de video 

4 Requerimientos de Materiales  

Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet, cámaras de video profesionales, iluminación, 
microfonía, softwares especializados en audio, video y 
fotografía, monitores profesionales de video y audio, 
audífonos, diferentes cables para video y audio, consolas de 
audio, VTR´s digitales, grabadoras de audio, memorias SD, 
discos duros internos y externos, CD´s, DVD´s y Bluray´s, 
estuches para DVD´s 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Alto Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Población en general 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Nulo  

Información Confidencial No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
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**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE DIFUSIÓN  

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Difusión  

Jefe Inmediato Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Crear nuevas estrategias de 

comunicación a través de 

medios alternativos.  

 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

AUXILIAR DE DIFUSIÓN

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 
Difundir y promover a través de los diversos medios alternativos (redes sociales y páginas web) para 

informar las actividades que desarrolla la Secretaria, previa autorización de su superior inmediato; 

2 

Determinar el uso adecuado de la imagen institucional de la Secretaria en medios electrónicos, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la Coordinación General de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado, previa autorización de su superior inmediato; 
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3 
Informar al Auxiliar Técnico de Sistemas, cualquier anomalía que se presente en las redes sociales y 

página Web para su atención y seguimiento; 

4 
Seleccionar y editar el material fotográfico que se publica en los medios digitales; previa autorización 

de su superior inmediato; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que la confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Comunicación o de Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos En programación web, social media 

3 Experiencia Previa en Manejo de redes sociales 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a internet, copiadora, 

impreso, escáner 

 

 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las todas las áreas de la 

Secretaría  

Coordinación General de 

Comunicación Social 

Usuarios de medios alternativos 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CINE Y VIDEO FICCIÓN 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Cine y Video Ficción 

Jefe Inmediato Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Colaborar en la difusión de la 
imagen y cultura del Estado, a 
través de la producción 
audiovisual y cinematográfica. 
 

 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

AUXILIAR DE CINE Y VIDEO 

FICCIÓN

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Diseñar las campañas que publicitan la cultura en y del Estado; 

2 Fomentar y apoyar la producción cinematográfica en el Estado;  

3 Promover a Colima como un destino cinematográfico;  
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4 Realizar la producción de cortometrajes promocionales de video de la Secretaria; y  

5 Las demás funciones inherentes al cargo que la confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Comunicación o de Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Producción audiovisual, uso de tecnologías de información 
aplicables a la comunicación, normatividad aplicables a la 
producción audiovisual 

3 Experiencia Previa en Producción de video y cine  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 
Manejo de Programas Informáticos  Final cut, lightroom, motion, Herramientas ofimáticas básicas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  

Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, cámaras de 
video profesionales, cámaras fotográficas, tripiés, iluminación, 
microfonía, video y fotografía, monitores profesionales de video 
y audio, audífonos, diferentes cables para video y audio 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Población en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(A) DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico(a) de Fotografía Digital  

Jefe Inmediato Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Cubrir todos los eventos 
adecuadamente conforme a lo 
programado de la Secretaría. 
 

 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

AUXILIAR TÉCNICO DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 
Proporcionar al Auxiliar de Difusión, el material fotográfico para las publicaciones en los medios 
alternos, previa autorización de su superior inmediato; 

 
Realizar toma fotográfica al natural, en estudios y/o ambientes especiales para promocionales de la 
Secretaría;  
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2 
Clasificar y registrar el material fotográfico para la integración del archivo digital, a fin de conservar 
adecuadamente la memoria fotográfica de la Secretaría, conforme a los procedimientos establecidos; 

3 
Verificar el buen estado del equipo, accesorios y material de trabajo, reportando las necesidades de 
mantenimiento, reparación y suministro a su superior inmediato; 

4 Participar en el diseño de las campañas que publicitan la cultura en el estado de Colima; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Conocimientos en ampliaciones, reducciones y restauraciones 
fotográficas, fotografía profesional y en diapositivas 

3 Experiencia Previa en 
Manejo de equipos e instrumentos fotográficos, software de 
photoshop 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes 8:00 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 
del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos), photoshop 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a cámara fotográfica, 
impresora, copiadora, escáner, internet 

 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE AUDIO  

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Audio  

Jefe Inmediato Jefe(a) de la Unidad de Difusión Cultural y Contenidos Digitales  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Manejar los controles de 
sonido, a fin de garantizar la 
nitidez y calidad de las 
grabaciones y de los 
programas transmitidos en 
radio y televisión de la 
Secretaría. 
 

 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE 

DIFUSIÓN CULTURAL Y 

CONTENIDOS DIGITALES

AUXILIAR DE AUDIO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Operar la consola de sonido, ajustando los controles del equipo. 

2 Realizar la captación, registro, tratamiento y reproducción del sonido de programas radiofónicos;  

3 
Realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido en producciones y 
postproducciones audiovisuales, así como controlar la calidad técnica, formal y artística en las mismas; 

4 Apoyar en las producciones discográficas como grabación, edición, mezcla y masterización; 
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5 Informar a su superior inmediato, cualquier anomalía que se detecte en los aparatos que se operan; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que la confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Producción, radiofónica, edición de audio y video 

3 Experiencia Previa en Manejo de consolas para audio y switcher 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Manejo de programas de audio y video sony vegas pro 10 
camstudio 6, windows movie marker, Adobe Audition CC 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

Consolas para audio, switcher 

4 Requerimientos de Materiales  

Acceso a microfonía, softwares especializados en audio y video, 
monitores profesionales de video y audio, audífonos, diferentes 
cables para video y audio, consolas de audio, grabadoras de 
audio 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Músicos 
Videastas Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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4.2. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE CULTURA 

    

Nombre del Puesto Director(a) General de Cultura 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

1 Secretario(a)  

1 Auxiliar Administrativo(a) 

2 Analista de Intervención Comunitaria  

1 Auxiliar Operativo de Proyectos  

1 Administrador(a) de Cultura Escrita “Enrique Alcocer Acevedo” 

1 Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

1 Jefe(a) del Departamento de Formación Editorial 

1 Administrador(a) de la Librería “Miguel de la Madrid Hurtado” 

1 Coordinador(a) de Conservación de Mantenimiento de Infraestructura Cultural y 
Artística 

1 Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

1 Coordinador(a) de la Red Estatal de Bibliotecas y Biblioteca Central “Rafaela 
Suárez” 

1 Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 
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Planear y dirigir la 
promoción cultural dentro 
y fuera del Estado.  

 
SECRETARÍ A DE  CU LTU RA

DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

SECRETARI A

ANALI STA DE  I NTERV ENCI ÓN 

COMU NI TARIA

(3)

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO 

DE FORMACIÓN EDI TORI AL

COORD INACI ÓN DE I MPRENTA 

DE GOBIERNO DEL ESTADO

AUXI LIAR AD MINISTR ATIV O

ADMI NI STRACIÓN D E L A LI BRERÍA 

 MI GU EL DE  L A MADRID  H URTAD O 

AUXI LIAR OPERATI VO 

DE PROYECTOS

ADMI NI STRACIÓN D E C ULTURA 

ESCRI TA  ENRI QUE ALCOCER 

ACEV ED O 

DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE COLI MA

COORD INACI ÓN DE LA R ED  ESTATAL  

DE BI BL IOTECAS Y BI BL IOTECA 

CENTRAL  RAFAELA SU ÁREZ 

COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE M USEOS

COORD INACI ÓN DE  CONSERVACI ÓN 

DE  M ANTENIMI ENTO DE  

INFRAESTRU CTU RA CUL TUR AL  

Y ART ÍSTI CA

 
Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo;  

2 
Presentar el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de las unidades administrativas 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de 
las unidades administrativas a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 
General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el  superior inmediato y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  110  de  276 

Secretaría de Cultura 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia/Organismo; 

14 
Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia;  

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre 
la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción;  

17 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 

1 
Planear, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y el cumplimiento de las funciones que corresponden 
a las direcciones y departamentos del área; 

2 Implementar los mecanismos de coordinación entre las dependencias del área y otras de la Secretaría; 

3 Someter a acuerdo del Secretario los asuntos que por naturaleza lo requieran; 

4 Proponer al Secretario la designación del personal de confianza en el ámbito de su competencia; 

5 
Desarrollar proyectos y programas especiales, someterlos a la autorización del Secretario, para su 
presentación en las dependencias federales; 

6 
Solicitar los recursos financieros de los fondos correspondientes, de conformidad a los procedimientos 
establecidos; 

7 
Controlar y registrar cada uno de los movimientos de los diferentes fondos, de conformidad al sistema 
contable autorizado; 

8 Tener a su cargo el personal establecido en el organigrama de la Secretaría; 

9 
Elaborar los informes para cada una de las dependencias federales, en consecuencia a la 
administración del fondo correspondiente; 

10 Las demás que la señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Humanidades y de las Artes 

2 Conocimientos Técnicos 
Desarrollo de programas y proyectos culturales, normatividad 
vigente estatal y federal 

3 Experiencia Previa en Gestión cultural 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 
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6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional, innovación 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60-70%) 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, vehículo, telefonía estática y móvil, 
gasolina, impresora, copiadora, internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con todas las áreas de la 
Secretaria de Cultura  

INBA 
Secretaria de Cultura Federal Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto 

Información 
Confidencial** 

Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Dirección 
General en actividades 
secretariales de manera eficaz 
y eficiente. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

CULTURA

SECRETARIA

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar la agenda del Director General; 

2 Recibir y turnar la correspondencia recibida al área que le corresponda, previa revisión del Director 
General;  

3 Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a donde correspondan; 

4 Mantener actualizado el directorio de contactos de la Dirección General; 
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 Archivar la documentación y correspondencia recibida y enviada de la Dirección General;  

5 Checar el correo electrónico oficial y reenviar la información al área que corresponda para su atención 
y seguimiento, previa autorización del Director General; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo y organización de agenda, manejo de conmutador, 
archivonomía 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo 
de equipo de cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Agenda electrónica, Herramientas ofimáticas básicas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos)  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)  

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a)  

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en el funcionamiento 
administrativo de manera 
eficaz y eficiente, 
contribuyendo en el 
cumplimiento de los objetivos 
de la Dirección General. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

CULTURA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Dar seguimiento a las metas y proyectos estratégicos designados a la Dirección General;  

2 
Apoyar en los asuntos de planeación, compromisos de gobierno y demás que disponga el superior 
inmediato; 

3 
Actualizar la información de la Dirección General en el Sistema de Entrega-Recepción (SISER) previa 
autorización de su superior inmediato; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 
Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Administración pública, planeación estratégica, buena redacción, 
elaboración de presentaciones electrónicas y reportes ejecutivos 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

6 Habilidades 
Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos 

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  117  de  276 

Secretaría de Cultura 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA   

    

Nombre del Puesto Analista de Intervención Comunitaria   

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Ofrecer talleres y actividades 
culturales y de integración 
derivados de los programas 
“Mi barrio es cultura” y 
“Cultura por la paz”, para 
fortalecer el tejido social de la 
zona oriente del Estado 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

ANALI STA DE  I NTERV ENCI ÓN 

COMU NI TARIA

(3)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Realizar talleres multidisciplinarios gratuitos por la mañana y tarde, dirigidos a niños, jóvenes y adultos 
para la sana convivencia de los habitantes de las colonias;  

2 
Realizar ciclos de cine semanales, espectáculos y festivales artísticos para el disfrute familiar de las 
colonias; 

3 Trabajar con los infantes conceptos de convivencia y paz que logren un ambiente sin violencia;  
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4 Apoyar a los padres de familia en conceptos de crianza y estimulación a través de las artes; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.   

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Artes y humanidades, literatura, administración, proyectos 

3 Experiencia Previa en Impartición de talleres 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
vehículo, gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
secretaría 

comunidades y colonias 
populares Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO(A) DE PROYECTOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Operativo(a) de Proyectos 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Gestionar recursos para 
realizar actividades y eventos 
de culturas urbanas en el 
Estado. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

AUXI LIAR OPERATI VO D E 

PROYECTOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recibir solicitudes de las diferentes agrupaciones para expresiones artísticas sobre culturas urbanas;   

2 
Desarrollar acciones en los espacios públicos para fortalecer la cultura urbana juvenil a favor de la 
paz;  

3 
Mantener un dialogo horizontal, escuchar y atender las necesidades e inquietudes de grupos o individuos 
que realizan actividades de culturas urbanas; 
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4 
Coordinar los grupo juveniles que fortalezcan el aprovechamiento de los recursos naturales y 
comunitarios con los que se cuentan; 

5 Llevar un cronograma de actividades artísticas de las culturas urbanas; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Artes, literatura, administración cultural, proyectos artísticos 

3 Experiencia Previa en Gestión y manejo de recursos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Agrupaciones de culturas 
populares Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 
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Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE CULTURA ESCRITA  
“ENRIQUE ALCOCER ACEVEDO” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) de Cultura Escrita “Enrique Alcocer Acevedo” 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover la convivencia social 
a través de actividades de 
desarrollo cultural que 
fomenten la lectura, así como 
un espacio ideal para realizar 
tareas escolares con acceso 
gratuito a las tecnologías de 
información. 
 

  

DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

ADMI NI STRACIÓN D E C ULTURA 

ESCRI TA  ENRI QUE  ALCOCER 

ACEV ED O 

NO APLICA

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Promover talleres artísticos, conferencias y ciclos de cine para el público en general en coordinación 
con la Secretaría y CONACULTA; 

2 Fungir como cuenta cuentos a los niños que asistan al Centro Cultural;  
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3 Apoyar en los servicios bibliotecarios y de consulta a la población en general; 

4 Mantener en buenas condiciones de limpieza el Centro Cultural;  

5 Mantener actualizado el acervo de libros de literatura universal, best sellers y electrónicos en 
coordinación con la Secretaría y CONACULTA; 

6 Conservar en buenas condiciones los libros y equipos de cómputo; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Literatura, administración pública, Ley Estatal de Fomento a la 
Lectura y al Libro 

3 Experiencia Previa en Aplicación de talleres, cuenta cuentos 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 
Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No requerido  

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con todas las áreas de la 
Secretaría de Cultura 

CONACULTA 
Población en general Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE IMPRENTA  
DE GOBIERNO DEL ESTADO 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Auxiliar de Terminado 

4 Auxiliar de Diseño  

8 Prensista 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar la producción de 
material impreso para la 
Secretaría de Cultura y de las 
dependencias de Gobierno 
Estatal, procurando la 
optimización de los recursos. 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE CULTURA

COORDINACIÓN DE IMPRENTA 

DE GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA

AUXILIAR DE TERMINADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE DISEÑO

(4)

PRENSISTA

(8)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
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actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Coordinar los trabajos de la Imprenta de Gobierno del Estado priorizando la calidad, la eficacia y 
eficiencia del producto terminado y de los recursos utilizados en el mismo; 

2 
Coordinar la producción de material impreso de la Secretaría de Cultura y de las dependencias del 
Gobierno Estatal; 

3 
Programar la producción de material impreso en orden de prioridad para el pleno cumplimiento de las 
necesidades de la dependencia que lo solicite; 

4 
Gestionar con las dependencias los insumos necesarios para la impresión de los trabajos que solicitan; 
y 

5 Las demás que la señalen las leyes y reglamentos o que determine el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Educación y Humanidades, Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo de máquinas y procesos de impresión, formas tipográficas 
sencillas y complejas, edición, diseño y productos editoriales 

3 Experiencia Previa en Diseño gráfico, trabajo de edición 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Ilustrator, Photoshop, In desing, Corel Draw, Herramientas 

ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de cálculo, bases 
de datos)  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Plegadoras de papel, guillotinas de papel, grapadoras, cizalla 
de papel, encuadernadoras, máquinas de imprenta offset, 
máquina fotomecánica  

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, plegadoras 
de papel, guillotinas de papel, grapadoras, cizalla de papel, 
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encuadernadora, máquinas de imprenta offset, máquina 
fotomecánica 

 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas de las 
dependencias de Gobierno 
del Estado 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto  

Información Confidencial** Alto  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en 
actividades secretariales de 
manera eficaz y eficiente. 

 
COORD INACI ÓN DE  I MPRENTA 

DE  GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARI A

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

5 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recibir y registrar la correspondencia o solicitud de trabajos de impresión; 

2 Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a donde correspondan; 

3 Mantener actualizado el directorio de contactos de la Coordinación; 

4 Archivar la documentación y correspondencia recibida y enviada de la Coordinación; y 

 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 
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Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de conmutador, archivonomía 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo 
de equipo de cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos)  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a)  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación de 
en las actividades 
administrativas de manera 
eficaz y eficiente. 

 
COORD INACI ÓN DE  I MPRENTA 

DE  GOBIERNO DEL ESTADO

AUXI LIAR DE  ADMI NI STRATI VO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

5 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Llevar registro y control de insumos que proporciona la dependencia para la impresión del trabajo 
solicitado; 

2 
Solicitar reparaciones de piezas o presupuestos de la maquinaria a la Coordinación Administrativa de 
la Secretaría, 

3 
Gestionar el pago de facturas a proveedores de bienes y/o servicios a la Coordinación Administrativa 
de la Secretaría;  

4 
Solicitar suministros de recursos materiales a la Coordinación Administrativa de la Secretaría para el 
buen funcionamiento de la Imprenta; 
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5 
Actualizar la información de la Coordinación en el Sistema de Entrega-Recepción (SISER) previa 
autorización del superior inmediato; 

6 
Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo de la Coordinación en el Sistema de Bienes 
Patrimoniales previa autorización del superior inmediato; 

7 
Llevar a cabo los trámites de movimiento de personal de la Coordinación (oficios, comisión, pases de 
salida, formatos de días de asueto, solicitudes de días económicos, permiso sin goce de sueldo y 
asistencias.); y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 
Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 

Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Manejo y control de inventario, movimientos de personal 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo 
de cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos)  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las dependencias 
del Gobierno del Estado 

Proveedores y prestadores de 
servicios Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE TERMINADO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Terminado  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Recibir el producto terminado, 
para realizar los cortes y refiles 
según lo solicitado por la 
dependencia. 

 
COORD INACI ÓN DE  I MPRENTA 

DE  GOBIERNO DEL ESTADO

AUXI LIAR DE  TERMI NAD O

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que 
requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su actuación 
con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público; 

5 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 
y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Recortar, refilar, pegar, cocer, engrapar, foliar, empastar y en general el terminado que se requiere el 
documento de acuerdo a las especificaciones solicitadas por la dependencia; y  

2 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de guillotina, engrapadora, dobladora 
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3 Experiencia Previa en Imprenta 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo de 
cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de cálculo, 
bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Plegadoras de papel, guillotinas de papel, grapadoras, cizalla de 
papel, encuadernadoras 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
plegadoras de papel, guillotinas de papel, grapadoras, cizalla de 
papel, encuadernadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con todas las dependencias de 
Gobierno del Estado 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Nulo  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE DISEÑO  

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Diseño 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Diseñar materiales gráficos 
para la difusión de los eventos 
de la Secretaría. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  I MPRENTA 

DE  GOBIERNO DEL ESTADO

AUXI LIAR DE  DI SEÑO

(4)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Diseñar carteles, folletos, trípticos e invitaciones para la difusión y promoción de actividades y eventos 
culturales de la Secretaría en coordinación con la Jefatura del Departamento de Formación Editorial; 

2 
Auxiliar en la preparación de mamparas, escenarios y exposiciones especiales, de acuerdo a la 
calendarización de los eventos y actividades de la Secretaría, cuando así se lo indique su superior 
inmediato; en coordinación con la Jefatura del Departamento de Formación Editorial y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Diseño Gráfico, Diseño Editorial 
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2 Conocimientos Técnicos 
Conocimiento de material de impresión, teoría de selección de 
color, resolución adecuada de los archivos enviados a impresión, 
de fuentes y tipografía 

3 Experiencia Previa en Elaboración de carteles, folletos 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo de 
cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo  

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Illustrator, Quark XPress y Adobe In Design, Corel Craw 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo  Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE PRENSISTA  

    

Nombre del Puesto Prensista  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Imprenta de Gobierno del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Operar y preparar las 
máquinas para imprimir los 
trabajos solicitados por la 
Secretaría y por las 
dependencias de Gobierno del 
Estado. 

 
COORD INACI ÓN DE  I MPRENTA 

DE  GOBIERNO DEL ESTADO

PRENS ISTA

(8)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Recibir y verificar la información a imprimir por parte de la Secretaría y de las dependencias de 
Gobierno del Estado; 

2 
Verificar el tipo de plancha o molde tipográfico y comparar con el original del documento, para evitar 
errores al momento de la impresión; 

3 
Realizar la primera prueba de impresión para verificar que sea igual al documento original; para 
proceder al tiraje del trabajo solicitado; 

4 Realizar labores de limpieza de las imprentas y fotomecánica; 

5 
Detectar cualquier anomalía en las máquinas de impresión e informar a su superior inmediato, para su 
revisión y mantenimiento; 
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6 Manejar adecuadamente los diferentes materiales de elaboración; 

7 Proporcionar apoyo en la fotomecánica en general; y  

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Conocimiento de material de impresión, teoría de selección de 
color, resolución adecuada de los archivos enviados a impresión, 
de fuentes y tipografía 

3 Experiencia Previa en Manejo de máquinas de imprenta 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo de 
cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Máquinas de imprenta offset, fotomecánica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a máquinas de imprenta 
offset, fotomecánica 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO FORMACIÓN EDITORIAL 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Formación Editorial 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Analista de Diseño Grafico  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar y promover 
publicaciones de las 
actividades artísticas y 
culturales de la Secretaría, así 
como la obra escrita de los 
autores colimenses sea 
difundida en el Estado. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO 

DE  FORMACIÓN EDI TORI AL

ANALI STA DE  D ISEÑO GRÁFI CO

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender a los autores que pretenden publicar su obra; 

2 Revisar y corregir contenidos en los materiales a publicar; 

3 Supervisar diseño y armado de originales para publicaciones; 
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4 Coordinar con imprenta de Gobierno del Estado y proveedores la edición de libros;  

5 Acordar con autores las formas y canales de distribución de las ediciones; 

6 Agendar y coordinar las presentaciones al público de los libros editados; 

7 Coordinar donaciones de material bibliográfico a instituciones públicas y privadas; 

8 Atender las necesidades de impresos de las diversas áreas de la Secretaría de Cultura; 

9 Revisar y corregir información en materiales promocionales; 

10 Cuidar la imagen oficial y el uso adecuado del escudo, logotipos y cualquier otro gráfico oficial; 

11 Supervisar el diseño e impresión de material promocional; 

12 Coordinar la técnica de convocatorias, concursos y otros relacionados con la publicación de obra; 

13 Contactar a proveedores de insumos y servicios para impresión de materiales; y 

14 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Diseño gráfico, Diseño Editorial 

2 Conocimientos Técnicos 
Capacidad de estructura de conceptos lingüísticos, visuales, 
análisis de textos, apreciación literaria y estética 

3 Experiencia Previa en Procesos editoriales, gestión de proyectos editoriales 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Adobe Illustrator, Quark XPress y Adobe In Design, Corel 
Craw, Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, 
hoja de cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Guillotinas, dobladoras, engrapadoras, empastadoras 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a guillotinas, 
dobladoras, engrapadoras, empastadoras, copiadora, 
impresora, vehículo, gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las áreas de la 
secretaría 

Universidad de Colima 
Archivo Histórico Municipal Recursos Financieros* Nulo 
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Recursos Humanos* Bajo Sociedad Colimense de 
Estudios Históricos 
Asociación Colimense de 
Periodistas y Escritores 
Academia de Filosofía y 
Ciencias 
CONACULTA 
Dirección de Cultura de 
Ayuntamientos 
Autores y creadores 
Independientes 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

 

 

  

  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE DISEÑO GRAFICO  

    

Nombre del Puesto Analista de Diseño Grafico  

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Formación Editorial 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en el diseño, impresión 
y distribución del material 
publicitario y publicaciones 
que produce la Secretaria de 
Cultura.  
 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO 

DE  FORMACIÓN EDI TORI AL

ANALI STA DE  D ISEÑO GRÁFI CO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Diseñar carteles, folletos, trípticos e invitaciones para la difusión y promoción de actividades y eventos 
culturales de la Secretaría en coordinación con la Imprenta de Gobierno del Estado; 

2 
Elaborar mamparas, escenarios y exposiciones especiales, de acuerdo a la calendarización de los 
eventos y actividades de la Secretaría cuando así se requiera y se lo indique su superior inmediato; en 
coordinación con la Imprenta de Gobierno del Estado;  

3 Apoyar en el diseño de la promoción de obra a los autores literarios en general; y  

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Diseño gráfico, Diseño Editorial 

2 Conocimientos Técnicos 
Capacidad de estructura de conceptos lingüísticos, visuales, 
análisis de textos, apreciación literaria y estética 

3 Experiencia Previa en Elaboración de carteles, folletos, edición de obras 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo 
de cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo  

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos Adobe Illustrator, Quark XPress y Adobe In Design, Corel Craw 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Guillotinas, dobladoras, engrapadoras, empastadoras 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a guillotinas, dobladoras, 
engrapadoras, empastadoras, copiadora, impresora, vehículo, 
gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo  Con todas las áreas de la 
secretaría 

No aplica  

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE LA LIBRERÍA 
“MIGUEL DE LA MADRID HURTADO” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) de la Librería “Miguel de la Madrid Hurtado” 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Asistente Administrativo(a) 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Auxiliar Operativo  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar la cultura mediante 
la venta de libros y revistas 
tanto nacionales como 
estatales, así como promover 
diversas actividades culturales. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

ADMI NI STRACIÓN D E L A LI BRERÍA

 MI GU EL DE  L A MADRID  H URTAD O 

ASI STENTE  ADM INISTRATIVO AUXI LIAR AD MINISTR ATIV O AUXI LIAR OPERATI VO

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 Administrar la librería; 

2 Supervisar y controlar que las obras que se exhiban tengan el registro legal; 

3 Supervisar que se realicen los registros de las ventas de libros y revistas; 

4 Supervisar el adecuado ordenamiento y resurtido óptimo del acervo bibliográfico en la librería; 

5 
Proponer programas y estrategias enfocadas al mejoramiento de la operación, atención al público y 
ventas en la librería; 

6 
Analizar las condiciones del mercado para promover e instrumentar promociones por temporada o ciclo 
de venta;  

 
Mantener comunicación con el FCE para la consignación de toda clase de publicaciones editadas por 
el Fondo, y en su caso de otros fondos editoriales para la venta en la librería; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera al superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas  

2 Conocimientos Técnicos 
Ventas, literatura, control de inventarios, manejo de 
presupuestos 

3 Experiencia Previa en Administración de librería, atención al público 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con la Dirección General de 
Cultura 

FCE 
Público en general Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo  

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  149  de  276 

Secretaría de Cultura 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A)  

    

Nombre del Puesto Asistente Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Administrador(a) de la Librería “Miguel de la Madrid Hurtado” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Asistir en las funciones 
secretariales de manera eficaz y 
eficiente 
 

 
ADMI NI STRACIÓN D E L A LI BRERÍA

 MI GU EL DE  L A MADRID  H URTAD O 

ASI STENTE  ADM INISTRAT IVO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recibir y capturar la correspondencia o cualquier tipo de documentación que se turne a la librería;  

2 Archivar la correspondencia recibida o enviada, así como documentación que así corresponda; 

3 Apoyar en la orientación al público en general, cuando así se lo indique su superior inmediato; 

4 Contestar el teléfono; y  

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 
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2 Conocimientos Técnicos Archivonomía, ventas, literatura 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja 
de cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Todas las áreas de la 
Secretaría 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Administrador(a) de la Librería “Miguel de la Madrid Hurtado” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en la gestión y 
seguimiento del manejo de los 
asuntos administrativos y 
contables de la librería. 

 
ADMI NI STRACIÓN D E L A LI BRERÍA

 MI GU EL DE  L A MADRID  H URTAD O 

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Revisar que las obras que se exhiban tengan el registro legal; 

2 Apoyar en el resurtido del acervo bibliográfico de la librería; 

3 
Apoyar en la comunicación con el FCE para la consignación de toda clase de publicaciones editadas 
por el Fondo y otras editoriales para la venta en la librería; 

4 Llevar los registros diarios de las ventas en la librería; 

5 Elaborar el arqueo de caja diariamente y turnarlo a su superior inmediato para su aprobación; 

6 brindar orientación y asesoría al público sobre los productos que ofrece la librería;  
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7 Llevar el registro de las devoluciones al FCE y otras editoriales; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Control de inventarios, manejo de presupuestos, ventas, literatura 

3 Experiencia Previa en Trámites administrativos-contables, atención al público 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con la Dirección General de 
Cultura 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Operativo(a) 

Jefe Inmediato Administrador(a) de la Librería “Miguel de la Madrid Hurtado” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conservar y mantener las 
instalaciones en condiciones 
óptimas de limpieza para el 
buen funcionamiento de la 
librería. 
 

 
ADMI NI STRACIÓN D E L A LI BRERÍA

 MI GU EL DE  L A MADRID  H URTAD O 

AUXI LIAR OPERATI VO

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Mantener todas las áreas de la librería limpias durante el transcurso del día; 

2 Mantener limpios estantes y libros;  

 Mantener en buen estado las áreas verdes que le corresponda; 

 Identificar y reportar las necesidades de mantenimiento a través de su superior inmediato;  

4 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño sus funciones;  
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5 Llevar el control del material de limpieza y cuidado de las instalaciones; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramientas de limpieza 

3 Experiencia Previa en No aplica 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE CONSERVACIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

    

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de Conservación de Mantenimiento de Infraestructura Cultural y 
Artística 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

2 Auxiliar de Conservación Cultural  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conservar, mantener y 
restaurar los bienes culturales y 
artísticos que tiene a su cargo 
la Secretaria de Cultura. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

COORD INACI ÓN DE  CONSERVACI ÓN 

DE M ANTENIMI ENTO DE 

INFRAESTRU CTU RA CUL TUR AL  

Y ART ÍSTI CA

AUXI LIAR DE  CONSERVACI ÓN 

CUL TU RAL

(2)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 
Observar el debido cumplimiento de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y de los convenios de 
colaboración o coordinación en materia de conservación del patrimonio cultural y artístico con los 
diferentes órdenes de gobierno, en los términos de aplicación en el Estado; 

2 
Administrar el recurso destinado a las labores de mantenimiento y/o conservación de la infraestructura 
de la Secretaría; 

3 
Autorizar el levantamiento técnico-arquitectónico de los bienes inmuebles que comprenden el 
patrimonio cultural de la Secretaría e infraestructura; 

4 
Presentar para aprobación el presupuesto de rehabilitación de las áreas susceptibles de mejora que 
forman parte del patrimonio cultural de la Secretaría e infraestructura; 

5 Proyectar las propuestas de gestión de recursos para el mejoramiento de la infraestructura cultural; 

6 Revisar y presentar las estimación de obra para su validación ante la Contraloría del Estado; 

7 
Coordinar y supervisar el proceso de entrega-recepción de las obras realizadas en la infraestructura 
cultural de la Secretaría; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
En conservación curativa y preventiva, reintegración cromática, 
unión de fragmentos, corrección de deformaciones 

3 Experiencia Previa en Gestión de recursos, administración pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Herramientas y productos no tóxicos para restauración 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
herramientas y productos no tóxicos para restauración 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con todas las áreas de la 
Secretaria 

Sector municipal y federal 
Contraloría del Estado Recursos Financieros* Nulo 
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Recursos Humanos* Bajo  

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE CONSERVACIÓN CULTURAL 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Conservación Cultural 

Jefe Inmediato 
Coordinador(a) de Conservación de Mantenimiento de Infraestructura Cultural y 
Artística 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Realizar la conservación, 
mantenimiento y restauración a 
los bienes culturales y artísticos 
que tiene a su cargo la 
Secretaria de Cultura. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  CONSERVACI ÓN 

DE M ANTENIMI ENTO DE  

INFRAESTRU CTU RA CUL TUR AL  

Y ART ÍSTI CA

AUXI LIAR DE  CONSERVACI ÓN 

CUL TU RAL

(2)

NO APLICA

 
   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar el diagnostico técnico-arquitectónico de los bienes inmuebles que comprenden el patrimonio 
cultural de la Secretaría e infraestructura; 

2 Realizar las estrategias de estabilización de las diferentes obras y esculturas;  

3 Realizar las acciones de restauración en varios niveles, de acuerdo al daño que tenga la obra;  

4 
Dar mantenimiento y/o restauración aquellas obras y esculturas o bienes inmuebles que lo necesiten, 
previa autorización de su superior inmediato; 
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5 
Elaborar el presupuesto de rehabilitación de las áreas susceptibles de mejora que forman parte del 
patrimonio cultural de la Secretaría e infraestructura para revisión y aprobación de su superior 
inmediato; 

6 Elaborar las propuestas de gestión de recursos para el mejoramiento de la infraestructura cultural; 

7 Elaborar las estimación de obra para revisión y validación de su superior inmediato; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
En conservación curativa y preventiva, reintegración cromática, 
unión de fragmentos, corrección de deformaciones 

3 Experiencia Previa en Gestión de recursos, administración pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Herramientas y productos no tóxicos para restauración 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
herramientas y productos no tóxicos para restauración 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con todas las áreas de la 
Secretaria 

Sector municipal y federal 
 Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DEL ARCHIVO HISTORICO  
DEL ESTADO DE COLIMA  

    

Nombre del Puesto Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Servicios al Usuario 

1 Analista de Socialización de Información  

1 Analista de Periódico Oficial 

1 Analista de Áreas de Procesos 

1 Auxiliar de Organización y Descripción Documental 

1 Intendente 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conservar, catalogar y 
custodiar el acervo 
documental, fotográfico, 
fonográfico integrado por 
materiales del siglo XVI al siglo 
XX con sustrato de papel u 
otros soportes, manuscritos, 
impresos o electrónicos. 
 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

DI REC CIÓN DEL ARC HIV O 

HI STÓRICO DEL ESTADO 

DE  COL IMA

AUXI LIAR DE  SERV ICI OS  AL 

USUARIO

ANALI STA DE  SOCIALI ZACI ÓN 

DE I NFORMACIÓN

ANALI STA DE  PERIÓDI CO OFICI AL
ANALI STA DE  ÁREAS  D E 

PROCESOS

AUXI LIAR DE  ORGANIZ ACI ÓN Y 

DESC RIPCIÓN D OCUMENTAL
INTENDENC IA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento 

3 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de las áreas adscritas a la Dirección y remitirlo 
al área correspondiente para su revisión; 

4 
Organizar y supervisar las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 
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5 
Recibir y acordar con los titulares de las áreas dependientes de la Dirección, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, 
a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas 
y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la 
Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia. 

14 
Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia; y 

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo 
su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción;  

17 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 
Dirigir el trabajo de organización de la información y sistematización de los documentos que 
conforman el archivo patrimonio histórico del Estado de Colima; 

2 
Orientar al público que visita el archivo para la consulta e investigación del acervo que se encuentra 
en el archivo histórico; 

3 
Administrar la documentación de las dependencias de Gobierno del Estado que se resguarden en los 
expedientes del Archivo Historio del Estado; 

4 
Organizar las publicaciones del periódico oficial del Estado de Colima para su sistematización y 
consulta; 

5 Programar y organizar exposiciones de documentación histórica del archivo histórico; y 

6 Las demás funciones que le confieran las leyes, disposiciones legales y su Director General;  

Requerimientos del puesto 

Generales 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  164  de  276 

Secretaría de Cultura 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Archivonomía, biblioteconomía, historia regional y nacional, 
conservación de acervos documentales 

3 Experiencia Previa en 
Administración de documentos, de conservación, gestión 
documental 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, 
gestión de proyectos, manejo de grupos, orientación a 
resultados, orientación al servicio, pensamiento estratégico, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escáner, 
internet, vehículo, gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las dependencias 
del Gobierno del Estado 

Archivo General de la Nación 
Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de 
México (ADABI) 
Iberarchivos-programa ADAI 
Consejo Nacional de Archivos 
Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE SERVICIOS AL USUARIO  

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Servicios al Usuario  

Jefe Inmediato Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar a los usuarios los 
servicios de asesoría, consulta, 
y reprografía de los 
documentos de los fondos que 
componen el acervo del 
Archivo Histórico del Estado de 
Colima.  
 

 
DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE  COLI MA

AUXI LIAR DE  SERV ICI OS  AL USUARIO

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Asesorar a los usuarios sobre los servicios que presta el Archivo Histórico del Estado de Colima;  

2 Dar el servicio de consulta a los usuarios del Archivo Histórico del Estado de Colima; 

3 Proporcionar el servicio de reprografía a los usuarios del Archivo Histórico del Estado de Colima; 

4 Realizar visitas guiadas a los usuarios para contribuir al conocimiento de la historia, el inmueble, el 
acervo, las funciones y los servicios del Archivo Histórico del Estado de Colima; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  167  de  276 

Secretaría de Cultura 

5 Desarrollar mecanismos de evaluación de los servicios al usuario del Archivo Histórico del Estado de 
Colima; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Historia regional y nacional 

3 Experiencia Previa en Visitas guiadas, facilidad de palabra 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo  No aplica Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 
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Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  

    

Nombre del Puesto Analista de Socialización de Información  

Jefe Inmediato Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Orientar a los usuarios en 
relación al almacenamiento y 
suministro de información 
especializada o publicaciones 
diversas del Archivo Histórico 
de Colima. 

 
DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE  COLI MA

ANALI STA DE  SOCIALI ZACI ÓN 

DE  I NFORMACIÓN

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recopilar información de publicaciones periódicas y otros documentos; 

2 Participar en el análisis de información para el diseño de bases de datos; 

3 Generar y consolidar bases de datos orientadas a maximizar el almacenamiento, recuperación y 
transferencia de información; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Contextos y procesos sociales, económicos, políticos y 
culturales de México, historia regional y nacional, conservación 

de acervos documentales 

3 Experiencia Previa en Administración de documentos, gestión documental, archivonomía 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo  Con las áreas de la Dirección 
del Archivo Histórico 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE PERIÓDICO OFICIAL  

    

Nombre del Puesto Analista de Periódico Oficial  

Jefe Inmediato Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Resguardar el periódico oficial 
de Gobierno del Estado, así 
como la venta del mismo. 
 

 
DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE  COLI MA

ANALI STA DE  PERIÓDI CO OF ICI AL

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Brindar asesoría al usuario sobre la venta y consulta del periódico oficial;  

2 Mantener en orden los periódicos en la estantería;  

3 Realizar inventario del fondo POEC;  

4 
Mantener en un buen estado el mobiliario y equipo para su óptimo aprovechamiento, así como informar 
sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su mantenimiento; y 

5 Llevar los registros diarios de las ventas del periódico oficial; 
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6 Elaborar el arqueo de caja diariamente y turnarlo a su superior inmediato; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Control de inventarios, ventas, historia regional y estatal 

3 Experiencia Previa en Atención al público, trámites contables 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría General de 
Gobierno 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 
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Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE ÁREA DE PROCESOS  

    

Nombre del Puesto Analista de Áreas de Procesos  

Jefe Inmediato Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Llevar el control de los registros 
bibliográficos y preparación 
física de las colecciones que 
conforman el acervo histórico 
del archivo, de acuerdo a las 
normas y políticas de 
aplicables. 

 
DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE  COLI MA

ANALI STA DE  ÁREAS D E 

PROCESOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Seleccionar y separar los materiales bibliográficos donados;  

2 Preparar los materiales para su adecuada consulta bajo las normas de la dirección; 

3 Proporcionar apoyo sobre los procesos técnicos a las áreas que así lo requieran; y  

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Biblioteconomía, historia regional y estatal, catalogar libros y 
documentos 

3 Experiencia Previa en Archivonomía  

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la Dirección 
del Archivo Histórico 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN  
Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Organización y Descripción Documental  

Jefe Inmediato Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Desarrollar los procesos de 
identificación, organización y 
descripción archivísticos de los 
fondos documentales que 
proponen el acervo del Archivo 
Histórico del Estado de Colima. 
 

 
DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE  COLI MA

AUXI LIAR DE  ORGANIZ ACI ÓN Y 

DESC RIPCIÓN D OCUMENTAL

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar un diagnóstico anual del estado de organización y descripción de los fondos documentales del 
Archivo Histórico del Estado de Colima; 

2 
Asesorar y realizar los procesos archivísticos de identificación, organización y descripción de los fondos 
documentales del Archivo Histórico del Estado de Colima; 

3 
Elaborar instrumentos de descripción como guías, inventarios, catálogos e índices de los fondos 
documentales del Archivo Histórico del Estado de Colima; 

4 
Administrar las bases de datos de los instrumentos de descripción de los fondos documentales del Archivo 
Histórico del Estado de Colima; 
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5 
Solicitar en caso de ser necesario asesorías sobre instituciones, funciones, acontecimientos y personajes 
que faciliten los procesos de identificación y organización archivística;  

6 
Participar en el proceso de valoración de los fondos documentales del Archivo Histórico del Estado de 
Colima para establecer las condiciones para el acceso, la transferencia, o la baja documental; y  

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Archivonomía, biblioteconomía, historia regional y estatal, 
conservación de acervos documentales 

3 Experiencia Previa en Manejo y control de archivos. 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Dirección del Archivo 
Histórico del Estado de 
Colima 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

    

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Director(a) del Archivo Histórico del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conservar y mantener las 
instalaciones en óptimas 
condiciones de limpieza para 
el buen funcionamiento del 
Archivo Histórico. 
 

 
DI REC CIÓN DEL ARC HIV O H ISTÓRIC O 

DEL ESTADO DE  COLI MA

INTENDENC IA

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Mantener todas las áreas del Archivo Histórico y áreas comunes limpias durante el transcurso del día; 

2 Mantener en perfecto estado de limpieza los baños; 

 Mantener en buen estado las áreas verdes que le corresponda; 

 Identificar y reportar las necesidades de mantenimiento a través de su superior inmediato;  

4 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño sus funciones;  

5 Llevar el control del material de limpieza y cuidado de las instalaciones; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramientas de limpieza 

3 Experiencia Previa en No aplica 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS 
Y BIBLIOTECA CENTRAL “RAFAELA SUAREZ” 

    

Nombre del Puesto 
Coordinador(a) de la Red Estatal de Bibliotecas y Biblioteca Central “Rafaela 
Suarez” 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

13 Bibliotecario(a) 

1 Administrador(a) de la Biblioteca “Julia Piza” 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Garantizar el acceso a la lectura 
y a los distintos medios y fuentes 
de información y el conocimiento 
indispensables para el 
mejoramiento y superación de la 
sociedad colimense, así como 
coordinar la Red Estatal de 
Bibliotecas. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

COORD INACI ÓN DE LA R ED  ESTATAL  

DE  BI BL IOTECAS Y BI BL IOTECA 

CENTRAL  RAFAELA SU ÁREZ 

BIBLI OTECARIO

(13)

ADMI NI STRACIÓN D E L A BIBLI OTECA

 JU LIA PI ZA 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 
Coordinar la operación eficiente de las bibliotecas públicas del Estado para el aprovechamiento y 
explotación de su acervo bibliográfico y documental; 

2 
Establecer políticas y programas tendientes al incremento permanente de los fondos bibliográficos, 
hemerográficos y otros similares o equiparables de las bibliotecas públicas del Estado; 

3 
Elaborar los reglamentos internos de operación de las bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central 
Profa. Rafaela Suárez; 

4 
Establecer servicios bibliotecarios coordinados que garanticen el acceso libre y gratuito a la lectura y 
a servicios complementarios en las bibliotecas públicas del Estado y la Biblioteca Central Profa. 
Rafaela Suárez; 

5 
Diseñar e implementar programas generales y específicos de fomento y promoción del libro y la lectura 
en las bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central Profa. Rafaela Suárez; 

6 
Diseñar e implementar programas de publicidad, promoción y fomento del uso de los nuevos medios 
que para la transmisión e intercambio de conocimientos ofrecen la informática y la telemática; 

7 
Mantener comunicación con la Dirección General de Bibliotecas para el buen funcionamiento de la Red 
de Bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central Profa. Rafaela Suárez; 

8 

Coordinar y garantizar los servicios de préstamos interno con estantería abierta, préstamos a domicilio, 
así como los servicios de consulta, orientación a los usuarios, publicaciones periódicas, videoteca, 
fonoteca, visitas guiadas y reproducción en las bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central Profa. 
Rafaela Suárez; 

9 
Coordinar y garantizar las consultas de catálogo en línea, buscadores, Encarta; comunicación vía Chat, 
correo electrónico; reproducción de copias electrónicas, impresiones; juegos y herramientas de 
aprendizaje en las bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central Profa. Rafaela Suárez; 

10 
Coordinar y garantizar los servicios en sala infantil, sala general, sala de consulta, videoteca, módulo 
de computación infantil, módulo de internet a los usuarios en la Biblioteca Central Profa. Rafaela 
Suárez; 

11 Coordinar el taller de encuadernación y reparación de libros;  

12 
Coordinar y vigilar el Sistema Informático de las bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central Profa. 
Rafaela Suárez; 

13 
Revisar, validar y autorizar, la información que proporciona el usuario para la adquisición de la 
credencial de la biblioteca;  

14 Promover la capacitación y especialización del personal de bibliotecas en el Estado; y 

15 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Biblioteconomía, cultural general, investigación y elaboración de 
proyectos, catalogar libros y documentos 

3 Experiencia Previa en Servicio al usuario, manejo de recursos bibliográficos  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 
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7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 
 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 
Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, bases de datos), Sistema informático 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escáner, 
internet, vehículo, gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con las áreas de la 
Secretaría 

Direcciones de Cultura 
Municipales 
Dirección General de 
Bibliotecas  

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto  

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE BIBLIOTECARIO(A) 

    

Nombre del Puesto Bibliotecario(a) 

Jefe Inmediato 
Coordinador(a) de la Red Estatal de Bibliotecas y Biblioteca Central “Rafaela 
Suarez” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar el servicio 
bibliotecario con calidad, 
responsabilidad, eficiencia a 
los usuarios, así como mantener 
en buen estado el acervo 
bibliográfico. 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  BI BL IOTECAS Y BI BL IOTECA 

CENTRAL  RAFAELA SU ÁREZ 

BIBLI OTECARIO

(13)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Mantener actualizados los registros y catálogos de la biblioteca en el sistema informático para 
proporcionar un buen servicio a los usuarios; 

2 
Registrar y controlar en el sistema informático, el préstamo externo de los materiales bibliográficos, 
hemerográficos, documentales y no convencionales, así como su recepción; 

3 
Brindar asesoría al usuario en la localización del tema y material solicitado, hasta satisfacer sus 
necesidades de información; 

4 
Mantener los materiales en el orden establecido de acuerdo a la clasificación vigente y acomodarlos 
en los estantes correspondientes; 
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5 
Revisar periódicamente los estantes para verificar la existencia del acervo, así como su estado físico, 
separando aquellos que requieran ser enviados al taller de encuadernación y reparación de libros; 

6 
Procurar que el mobiliario y equipo de la biblioteca se mantengan en buen estado para su óptimo 
aprovechamiento, así como informar inmediatamente sobre cualquier anomalía a su superior inmediato 
para su reparación; 

7 
Proporcionar al usuario cuando así lo solicite, el formato de solicitud de la credencial de la biblioteca, 
informando de los requisitos que necesita entregar para la adquisición de dicho documento;  

8 
Mantener la disciplina al interior de la biblioteca, respetando y haciendo respetar el reglamento de 
la misma; 

9 Proporcionar los servicios de videoteca, fonoteca, visitas guiadas; 

10 
Brindar a los usuarios el servicio de reproducción de copias electrónicas, impresiones; juegos y 
herramientas de aprendizaje; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Archivología, biblioteconomía, cultural general, catalogar libros 
y documentos 

3 Experiencia Previa en Biblioteconomía  

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos), Sistema informático 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio No aplica Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
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Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  187  de  276 

Secretaría de Cultura 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE LA BIBLIOTECA  
“PROFA. JULIA PIZA“ 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) de la Biblioteca “Profa. Julia Piza” 

Jefe Inmediato 
Coordinador(a) de la Red Estatal de Bibliotecas y Biblioteca Central “Rafaela 
Suarez” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

5 Bibliotecario(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Brindar servicios bibliotecarios 
de manera gratuita con el 
propósito de satisfacer las 
necesidades de información de 
la población manzanillense, de 
acuerdo a las políticas y 
programas establecidos por la 
normatividad de la Dirección 
de la Red Estatal de 
Bibliotecas. 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  BI BL IOTECAS Y BI BL IOTECA 

CENTRAL  RAFAELA SU ÁREZ 

ADMI NI STRACIÓN D E L A BIBLI OTECA

 JU LIA PI ZA 

BIBLIOTECARIO

(5)

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 
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1 
Organizar y promover los programas de la Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas para el buen 
desarrollo y desempeño de la biblioteca; 

2 Coordinar y apoyar los programas de fomento y promoción del libro y la lectura en la biblioteca; 

3 
Mantener comunicación con la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas para el buen 
funcionamiento de la biblioteca; 

4 
Brindar los servicios de préstamos interno con estantería abierta, préstamos a domicilio, así como los 
servicios de consulta y orientación a los usuarios; 

5 
Ofrecer el servicio de visitas guiadas, con el objetivo de brindar una visión general de las colecciones 
que resguarda, instalaciones, salas y servicios que proporciona la biblioteca; 

6 
Brindar las consultas de catálogo en línea, buscadores, Encarta; comunicación vía Chat, correo 
electrónico; reproducción de copias electrónicas, impresiones; juegos y herramientas de aprendizaje en 
la biblioteca; 

7 
Coordinar y garantizar los servicios en sala infantil, sala general, sala de consulta, videoteca, módulo 
de computo;  

8 
Revisar, validar y autorizar, la información que proporciona el usuario para la adquisición de la 
credencial de la biblioteca;  

9 Promover la capacitación y especialización para bibliotecarios;  y 

10 
Analizar y desarrollar el proceso de inventarios en la llegada de algún material tanto bibliográfico 
como digital; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas, Educación y 
Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Biblioteconomía, cultural general, catalogar libros y documentos 

3 Experiencia Previa en Servicio al usuario, manejo de recursos bibliográficos  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos), Sistema informático 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escáner, 
internet, vehículo, gasolina 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con la Coordinación de la 
Red Estatal de Bibliotecas 

Población en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE BIBLIOTECARIO(A) 

    

Nombre del Puesto Bibliotecario(a) 

Jefe Inmediato Administrador(a) de la Biblioteca “Julia Piza” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar el servicio 
bibliotecario con calidad, 
responsabilidad, eficiencia a 
los usuarios, así como mantener 
en buen estado el acervo 
bibliográfico. 

 
ADMI NI STRACIÓN D E L A BIBLI OTECA

 JU LIA PI ZA 

BIBLIOTECARIO

(5)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Mantener actualizados los registros y catálogos de la biblioteca en el sistema informático para 
proporcionar un buen servicio a los usuarios; 

2 
Registrar y controlar en el sistema informático, el préstamo externo de los materiales bibliográficos, 
hemerográficos, documentales y no convencionales, así como su recepción; 

3 
Brindar asesoría al usuario en la localización del tema y material solicitado, hasta satisfacer sus 
necesidades de información; 

4 
Mantener los materiales en el orden establecido de acuerdo a la clasificación vigente y acomodarlos 
en los estantes correspondientes; 

5 
Revisar periódicamente los estantes para verificar la existencia del acervo, así como su estado físico, 
separando aquellos que requieran ser enviados al taller de encuadernación y reparación de libros; 
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6 
Procurar que el mobiliario y equipo de la biblioteca se mantengan en buen estado para su óptimo 
aprovechamiento, así como informar inmediatamente sobre cualquier anomalía a su superior inmediato 
para su reparación; 

7 
Proporcionar al usuario cuando así lo solicite, el formato de solicitud de la credencial de la biblioteca, 
informando de los requisitos que necesita entregar para la adquisición de dicho documento;  

8 
Mantener la disciplina al interior de la biblioteca, respetando y haciendo respetar el reglamento de 
la misma; 

9 Proporcionar los servicios de videoteca, fonoteca, visitas guiadas; 

10 
Brindar a los usuarios el servicio de reproducción de copias electrónicas, impresiones; juegos y 
herramientas de aprendizaje; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Archivología, biblioteconomía, cultural general, catalogar libros 
y documentos 

3 Experiencia Previa en Biblioteconomía  

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos), Sistema informático 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio No aplica Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  192  de  276 

Secretaría de Cultura 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE LA RED ESTATAL DE MUSEOS 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

Jefe Inmediato Director(a) General de Cultura  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Asistente Administrativo(a) 

6 Museógrafo(a) 

1 Administrador del Museo Interactivo Ciencia y Tecnología “Xoloitzcuintle” 

1 Administrador(a) de Poliforum Cultural “Mexiac” 

1 Administrador(a) del Museo Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” 

1 Administrador(a) del Museo “Caxitlán” 

1 Administrador(a) del Museo “Griselda Álvarez” 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Vigilar el correcto manejo y 
resguardo del patrimonio 
cultural del Estado, así como 
coordinar la Red Estatal de 
Museos. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  CU LTURA

COORD INACI ÓN DE LA R ED  ESTATAL  

DE  M USEOS

ASI STENTE  ADM INISTRATIVO
MU SEÓGRAFO 

(6)

 ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

INTERACT IVO CIENC IA Y TECNOL OGÍ A 

 XOL OITZ CUINTLE   

ADMI NI STRACIÓN D EL POLIFORUM 

CUL TU RAL   MEXI AC 

ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

ARTE  CONTEMPORÁNEO 

 JORGE CHÁV EZ CARR ILL O 

ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

 CAXI TLÁN  

ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

"GRISEL DA ÁLVAREZ"

 
   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
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5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Coordinar los Museos que conforman la Red Estatal con relación a la promoción, difusión, resguardo, 
mantenimiento, restauración, información, servicio público, servicios educativos y modificación de los 
acervos museísticos; 

2 Gestionar ante las autoridades competentes el mantenimiento de la Red Estatal de Museos; 

3 
Fomentar las relaciones con instituciones a fines o involucradas en áreas de museos de los tres órdenes 
de gobierno; 

4 
Coordinar las actividades en torno a las artes visuales a través de la promoción, difusión y 
acontecimientos de los entornos; 

5 Autorizar la instalación de nuevas obras de arte en espacios públicos; 

6 Autorizar y coordinar los programas relacionados con las exposiciones temporales; 

7 Gestionar los acuerdos necesarios para facilitar la exposición de obras visuales de artistas estatales; 

8 
Supervisar el resguardo del acervo de las obras artísticas patrimonio de la dependencia con labores 
permanentes de mantenimiento; 

9 
Diseñar los mecanismos necesarios para difundir y promover el acervo de las obras artísticas patrimonio 
de la dependencia; 

10 
Diseñar mecanismos que permitan catalogar y clasificar el acervo artístico patrimonio de la 
dependencia; 

11 
Autorizar las actas administrativas para la restauración de las obras que se encuentran dentro de los 
museos que conforman la Red Estatal; y  

12 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades  

2 Conocimientos Técnicos 
Artes plásticas, administración de espacios interiores, 
documentación museológica, gestión de museos, gestión del 
patrimonio cultural 

3 Experiencia Previa en Museología y museografía contemporánea 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30  a 16:30 hora, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, 
gestión de proyectos, manejo de grupos, orientación a 
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resultados, orientación al servicio, pensamiento estratégico, 
manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escáner, 
internet, vehículo, gasolina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con todas las áreas de la 
Secretaría 
Oficina del C. Gobernador 
Secretaría de Educación 
Secretaría de Turismo 

Secretaría de Cultura Federal 
INBA 
INAH 

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Asistente Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las funciones 
secretariales de manera 
eficiente y eficaz. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  

ESTATAL D E MUSEOS

ASI STENTE  ADM INISTRAT IVO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recibir y capturar la correspondencia recibida;  

2 Atender las llamadas telefónicas; 

3 Archivar la documentación y correspondencia recibida y enviada de la Coordinación; 

4 Atender al público en general; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades 
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2 Conocimientos Técnicos Manejo de conmutador, archivonomía 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales  

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE MUSEÓGRAFO(A) 

    

Nombre del Puesto Museógrafo(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Programar, diseñar y montar 
las exhibiciones temporales y 
permanentes, así como de la 
señalización y correcta 
apropiación del espacio. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  

ESTATAL D E MUSEOS

MU SEÓGRAFO 

(6)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar el diseño del espacio del museo para recibir la obra; 

2 
Determinar y coordinar la instalación técnica, los requerimientos funcionales, requerimientos espaciales, 
circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y la conservación de material exhibido; 

3 Proyectar la estética de cómo han de ser los objetos a exhibir en sus diferentes disciplinas;  

4 Generar guiones museográficos; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Principios de montaje, gestión de colecciones, composición de 
espacios museográficos, artes visuales 

3 Experiencia Previa en Museología y museografía 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Público en general 
Pintores 
Escultores 
Artistas plásticos 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial**   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DEL MUSEO INTERACTIVO  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA “XOLOITZCUINTLE” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) del Museo Interactivo Ciencia y Tecnología “Xoloitzcuintle” 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Operador(a) del planetario Digital 

3 Intendencia  

4 Guía Técnico 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Ofrecer un espacio de divulgación 
científica y tecnológica de calidad 
para la ciudadanía, fomentando en 
los usuarios el interés por el 
conocimiento y cuidado del medio 
ambiente del Estado. 

  

COORD INACI ÓN DE  LA R ED  

ESTATAL D E MUSEOS

 ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

INTERACT IVO CIENC IA Y 

TECNOLOGÍA  XOL OITZ CUINTLE   

OPERADOR  DE PLANETARIO 

DI GI TAL

INTENDENC IA

(3)

GUÍA TÉCNI CO

(4)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 
Vigilar que se mantenga en buen estado el Planetario digital para su óptimo aprovechamiento, así 
como informar sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o 
mantenimiento; 

2 
Vigilar que se mantenga en buen estado el Observatorio para su óptimo aprovechamiento, así como 
informar sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o mantenimiento; 

3 Coordinar y supervisar que se impartan los cursos y talleres en los horarios y días establecidos; 

4 Coordinar y supervisar el adecuado funcionamiento de los juegos interactivos con que cuenta el museo; 

5 
Administrar el auditorio para su óptimo aprovechamiento, así como informar sobre cualquier anomalía 
a su superior inmediato para mantenimiento; 

6 
Coordinar la agenda de las visitas guiadas personalizadas y grupales a las instituciones educativas, 
sociales y público en general; 

7 
Participar activamente en la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, para 
promover la cultura científica y tecnológica del Estado; 

8 
Coordinar con la Asociación Mexicana de Planetarios, A.C., la difusión del acervo audiovisual para la 
población en general del Estado;  

9 
Gestionar con la CONACyT los recursos para fomentar la participación en proyectos científicos y 
tecnológicos para beneficio de la población del Estado;  

10 Promover la capacitación y especialización del personal del museo; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Administración, gestión cultural, marcos teóricos y referenciales 
para la divulgación y comunicación de la ciencia y tecnología 

3 Experiencia Previa en Gestión cultural, de recursos, museología y museografía 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, internet, 
escáner, vehículo, gasolina 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Público en general 
Asociación Mexicana de 
Planetarios  
CONACyT 
Asociación Mexicana de 
Museos y Centros de Ciencia y 
Tecnología 

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE OPERADOR(A) DEL PLANETARIO DIGITAL 

    

Nombre del Puesto Operador(a) del Planetario Digital 

Jefe Inmediato Administrador(a) del Museo Interactivo Ciencia y Tecnología “Xoloitzcuintle” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Operar y dar mantenimiento al 
Planetario Digital y a sus 
equipos. 

 
 ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

INTERACT IVO CIENC IA Y TECNOL OGÍ A 

 XOL OITZ CUINTLE   

OPERADOR  DE  PLANETARIO D IGITAL

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo 
su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Operar el Planetario Digital, de acuerdo a las funciones y horarios programados; 

2 Manejar equipo y sonido sorround del Planetario Digital; 

3 
Mantener en buen estado el domo, pantalla y sonido sorround del Planetario digital para su óptimo 
aprovechamiento, así como de los proyectores y sus lámparas, aires acondicionados e informar sobre 
cualquier anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o mantenimiento; 

4 
Seleccionar los materiales que se proyectarán durante las funciones programadas, previo acuerdo de 
su superior inmediato;  
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5 
Verificar el ajuste correcto de blending de los lentes de los proyectos para una mejor resolución de 
las imágenes; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ingeniería y Tecnología 

2 Conocimientos Técnicos 
Cambio de lámparas, pruebas de sonido, mantenimiento y 
calibración de lentes de proyectores, manejo de consolas y 
equipo de audio 

3 Experiencia Previa en Informática, audio y proyección 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos  Adobe Acrobart, Microsoft Office u OpenOffice y 

Googledrive. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Domo, pantallas, sonido sorround, consolas 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a pantallas, consolas de 
sonido y audio, domo, equipo de cómputo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto No aplica Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

    

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Administrador(a) del Museo Interactivo Ciencia y Tecnología “Xoloitzcuintle” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conservar y mantener las 
instalaciones en óptimas 
condiciones de limpieza para 
el buen funcionamiento del 
Museo Interactivo Ciencia y 
Tecnología Xoloitzcuintle. 

 
 ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

INTERACT IVO CIENC IA Y TECNOL OGÍ A 

 XOL OITZ CUINTLE   

INTENDENC IA

(3)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Hacer la limpieza de oficinas y áreas comunes;  

2 Mantener en perfecto estado de limpieza los baños; 

 Identificar y reportar las necesidades de mantenimiento a través de su superior inmediato;  

 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño sus funciones;  

4 Llevar el control del material de limpieza y cuidado de las instalaciones; y  

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramientas de limpieza 
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3 Experiencia Previa en No aplica 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE GUÍA TÉCNICO 

    

Nombre del Puesto Guía Técnico 

Jefe Inmediato Administrador(a) del Museo Interactivo Ciencia y Tecnología “Xoloitzcuintle” 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Brindar el recorrido e 
ilustración de los contenidos de 
las exposiciones temporales y 
permanentes que se exhibe en 
el Museo Interactivo Ciencia y 
Tecnología Xoloitzcuintle a las 
instituciones educativas, 
sociales y público en general. 

 
 ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

INTERACT IVO CIENC IA Y TECNOL OGÍ A 

 XOL OITZ CUINTLE   

GUÍA TÉCNI O

(4)

NO APLICA

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar el control de la agenda de las visitas guiadas personalizadas y grupales a las instituciones 
educativas, sociales y público en general; 

2 Recibir y organizar al grupo o la persona para las visitas guiadas en los horarios y días programados; 

3 Brindar información sobre los servicios que proporciona el museo; 

4 Diseñar los marcos referenciales a través de los cuales comunicará a los usuarios los contenidos 
museísticos; y  

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 
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Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Museografía, museología, función referencial de la lengua y 
técnicas de divulgación y comunicación científica y tecnológica 

3 Experiencia Previa en 
Facilidad de palabra, atención al público, museografía y 
museología 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a copiadora, impresora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo  No aplica Instituciones educativas y 
sociales 
Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DEL POLIFORUM CULTURAL “MEXIAC” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) de Poliforum Cultural “Mexiac” 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar el arte y la cultura, 
brindando una mejor y mayor 
oferta de propuestas 
culturales en la entidad, así 
como albergar el acervo de 
obras de Adolfo Mexiac. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  M USEOS

ADMI NI STRACIÓN D EL POLIFORUM 

CUL TU RAL   MEXI AC 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo 
su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de 
la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar talleres artísticos, conferencias y ciclos de cine en el Poliforum; 

2 Administrar el auditorio y llevar el control de la agenda del mismo; 
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3 
Mantener en buen estado el Museo (auditorio, sala y baños) para su óptimo aprovechamiento, así 
como informar sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o 
mantenimiento; y 

4 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Conservación preventiva en espacios de exhibición, 
museografía, conservación de bienes culturales, conocimiento 
del medio artístico local e interpretación de museos 

3 Experiencia Previa en Actividades artísticas y culturales 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, internet, 
escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con todas las áreas de la 
Secretaría 
 

Instituciones Educativas 
Ayuntamiento de Colima 
Comités vecinales 
Público general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  213  de  276 

Secretaría de Cultura 

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DEL MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO 
“JORGE CHÁVEZ CARRILLO” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) del Museo Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar el arte y la cultura, 
brindando una mejor y mayor 
oferta de propuestas culturales 
en la entidad, así como 
albergar el acervo de obras 
de Jorge Chávez Carrillo. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  M USEOS

ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO ARTE  

CONTEMPORÁNEO  JORGE CHÁV EZ 

CARRIL LO 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar y realizar montaje de exposiciones dentro del museo; 

2 Organizar eventos de presentación en la sala audiovisual; 

3 Realizar visitas guiadas; 
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4 Organizar talleres de verano para el público infantil y juvenil; 

5 Organizar talleres semipermanentes de pintura para todo público; 

6 
Mantener en buen estado el Museo para su óptimo aprovechamiento, así como informar sobre cualquier 
anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o mantenimiento; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Conservación preventiva en espacios de exhibición y almacenaje, 
museografía, conservación de bienes culturales, arte 
contemporáneo, gestión cultural 

3 Experiencia Previa en Actividades artísticas y culturales 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, internet, 
escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Público general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 
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Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DEL MUSEO “CAXITLÁN” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) del Museo “Caxitlán” 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar y dar a conocer la 
antigua historia del occidente 
mesoamericano y recuperar 
parte de su memoria, así como 
la geografía cultural del 
occidente mexicano. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  M USEOS

ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

 CAXI TLÁN 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar y realizar montaje de exposiciones dentro del museo; 

2 Realizar visitas guiadas en los horarios y fechas programadas; 

3 
Realizar programas con las escuelas primarias del Ayuntamiento de Tecomán, para difundir y 
promocionar el museo; 
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4 
Realizar dinámicas (trabajos con arcilla) con alumnos de tercero de primaria del Ayuntamiento de 
Tecomán para dar a conocer el museo;  

5 
Mantener en buen estado el Museo (vitrinas, salas, baños) para su óptimo aprovechamiento, así como 
informar sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o mantenimiento; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Conservación preventiva en espacios de exhibición y almacenaje, 
museografía, conservación de bienes culturales, gestión cultural, 
conocimiento del medio artístico local e interpretación de museos 

3 Experiencia Previa en Museografía  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, internet, 
escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Público general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 
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Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DEL MUSEO “GRISELDA ÁLVAREZ” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) del Museo Griselda Álvarez 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Museos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar y dar a conocer 
parte de la vida personal, 
creativa y pública de la 
primera gobernadora de 
México. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  M USEOS

ADMI NI STRACIÓN D EL MUSEO 

 GRISEL DA ÁLVAREZ 

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar y realizar montaje de exposiciones dentro del museo; 

2 Realizar visitas guiadas conforme a los horarios y fechas programadas; 
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3 Mantener en buen estado el Museo para su óptimo aprovechamiento, así como informar sobre cualquier 
anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o mantenimiento; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Conservación preventiva en espacios de exhibición y almacenaje, 
museografía, conservación de bienes culturales, gestión cultural, 
conocimiento del medio artístico local e interpretación de museos 

3 Experiencia Previa en Museografía  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, internet, 
escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Público general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 
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Tecnologías de información 2 
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4.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ARTES Y HUMANIDADES 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE CULTURA 

    

Nombre del Puesto Director(a) General de Artes y Humanidades 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Auxiliar Técnico(a) 

1 Auxiliar Operativo 

1 Auxiliar del Programa de Públicos Específicos  

1 Jefe(a) del Departamentos de Estímulo a la Creación 

1 Jefe(a) del Departamentos de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil  

1 Jefe(a) del Departamentos de Culturas Populares 

1 Jefe(a) del Departamentos de Vinculación con los Municipios 

1 Administrador(a) de los Centros Culturales  

1 Director(a) de la Banda Música 

1 Director(a) del Teatro Hidalgo 

1 Director(a) de la Red Estatal de Talleres Artísticos 

1 Dirección de Promoción Cultural  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 
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Gestionar, promover y 
difundir, presentaciones y 
actividades de las diversas 
manifestaciones de las artes y 
humanidades, con el 
propósito de elevar la 
calidad de vida de los 
colimenses. 

 
SECRETARÍ A DE  CU LTU RA

DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O AUXI LIAR OPERATI VO

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE 

CUL TU RAS  POPUL ARES

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

DESARROL LO CU LTURAL I NFANTIL  Y 

JU VENI L

AUXI LIAR TÉCNICO

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE 

VI NC ULACIÓN C ON LOS MUNIC IPIOS

AUXI LIAR DEL PROGRAMA DE 

PÚBLI COS ESPECÍ FI COS

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

DI REC CIÓN DE L A BANDA D E MÚSICA DI REC CIÓN DEL TEATRO HID AL GO
DI REC CIÓN DE L A RED  ESTATAL DE 

TAL LERES  Y ARTESANÍ A

DI REC CIÓN DE PROM OC IÓN CU LTU RAL

ADMI NI STRACIÓN D E L OS CENTROS 

CUL TU RAL ES

 
Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo;  

2 
Presentar el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de las unidades administrativas 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de 
las unidades administrativas a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 
General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el  superior inmediato y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 
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11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

14 
Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia;  

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre 
la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción;  

17 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables en el Estado; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 

1 
Planear, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y el cumplimiento de las funciones que 
corresponden a las direcciones y departamentos del área; 

2 
Promover la elaboración de proyectos de formación, fomento, investigación, difusión y divulgación en 
el área de su competencia; 

3 
Proponer, diseñar e implementar, previo acuerdo del secretario, las políticas de desarrollo cultural del 
Estado; 

4 Promover e instrumentar la descentralización en el Estado de la actividad artística y cultural; 

5 
Sugerir y proponer al Secretario anteproyectos de leyes, decretos, acuerdos y reglamentos que normen 
el incremento, inclusión, rescate, registro, conservación, destino, operación y uso de los bienes muebles 
e inmuebles que integran el patrimonio artístico y  cultural del estado; 

6 
Convenir, acordar, promover y fomentar en el ámbito de su competencia, previo acuerdo del 
Secretario, la participación de la Secretaría en los programas en todos los niveles de gobierno y sector; 

7 Tener a su cargo el personal establecido en el organigrama de la Secretaría; 

8 
Desempeñar las comisiones que el Secretario le confiera, y mantenerlo informado sobre el cumplimiento; 
y 

9 Las demás que la señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Humanidades y de las Artes 

2 Conocimientos Técnicos 
Bellas artes, teatro, cinematografía, lingüística, teología, música, 
danza, artesanía, historia, lengua, literatura, técnicas artísticas 
audiovisuales y digitales, filosofía 

3 Experiencia Previa en 
Gestión cultural, administración pública, conocimiento del medio 
social y cultural local, regional y nacional 

4 Disponibilidad para Viajar Si  
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5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de 
palabra, manejo de medios, negociación, visión estratégica, 
toma de decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional, innovación 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60-70%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, vehículo, telefonía estática y 
móvil, gasolina, impresora, copiadora, internet, escáner 

 
 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con todas las áreas de la 
Secretaria de Cultura  

 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Auxiliar en la operatividad de 
los proyectos culturales, 
principalmente, de animación 
cultural (festivales, muestras, 
encuentros culturales). 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar los proyectos de animación cultural; 

2 Actualizar la agenda cultural interna de la Secretaría; 

3 Apoyar en la operación de los proyectos culturales (festivales, encuentros de artistas); 

4 Gestionar los pagos a proveedores y prestadores servicios profesionales; 

5 Atender al público en los eventos culturales; 

6 Logística y coordinación de eventos de animación cultural; 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 
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Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración de proyectos, gestión de recursos 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 
Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Secretaría  

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico(a)  

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en la logística de los 
distintos festivales de la Secretaria 
de Cultura. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

AUXI LIAR TÉCNICO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar en la logística de los distintos festivales de la Secretaria de Cultura (festival Alfonso Michel, 
muestra internacional de cine, muestra estatal de teatro, talleres de la muestra estatal de teatro, festival 
colima en corto, mes colimense del teatro, muestra regional de teatro); 

2 Atender y dar seguimiento a los distintos apoyos solicitados a la Dirección de Artes y Humanidades 
(eventos o grupos solicitados); 

3 Agendar los grupos de la Secretaria de Cultura; 

4 Contratar o rentar grupos e instrumentos musicales, equipo de sonido, compra de insumos para las 
sedes o municipios programados en los festivales; 

5 Apoyar en el traslado de los artistas; 
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6 Llevar el itinerario de los artistas;  

7 Apoyar en la promoción de los eventos (entrega y colocación de material para la difusión); 

8 Ser enlace con el personal técnico de las diferentes áreas de la Secretaría, para las necesidades 
técnicas de los eventos; 

9 Apoyar en el traslado de los instrumentos de la Banda de Gobierno del Estado, y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de agenda, funciones administrativas 

3 Experiencia Previa en logística de eventos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con las áreas de la 
Secretaría  

Artistas 
Grupos musicales 
Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Operativo 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Conservar y mantener las 
instalaciones en óptimas 
condiciones de limpieza para 
el buen funcionamiento de la 
Dirección General de Artes y 
Humanidades. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

AUXI LIAR OPERATI VO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Hacer la limpieza de oficinas y áreas comunes;  

2 Mantener en perfecto estado de limpieza los baños; 

 Identificar y reportar las necesidades de mantenimiento a través de su superior inmediato;  

 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño sus funciones;  

4 Llevar el control del material de limpieza y cuidado de las instalaciones; y  

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramientas de limpieza 
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3 Experiencia Previa en No aplica 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar del Programa de Públicos Específicos  

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Contribuir a mejorar la calidad 
de vida y bienestar de los 
Públicos Específicos, mediante 
el apoyo a la generación de 
espacios para el conocimiento, 
la creación y el disfrute del 
arte y la cultura, creando 
mejores oportunidades para el 
desarrollo intelectual de los 
mismos. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

AUXI LIAR DEL PROGRAMA DE  

PÚBLI COS ESPECÍ FI COS

NO APLICA

 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo 
su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Difundir la convocatoria en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de 
CONACULTA, para que los artistas presenten nuevos proyectos culturales en el Estado;  

2 
Dar seguimiento a los proyectos que reciben financiamiento para asegurarse que se terminen en los 
tiempos acordados;   
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3 
Impulsar el crecimiento individual y colectivo que identifique a estos Públicos Específicos con sus 
intereses y expresiones y que a la vez les permita crear, enriquecer y transformar su realidad por la 
vía más rica y permanente que es la cultura; 

4 Formar parte del Consejo Técnico Regional Centro Occidente, para decidir los eventos culturales que 
a través del Fondo Regional se llevaran a cabo durante el año; y  

5 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Arte, actividades culturales, gestión de recursos federales y 
estatales, lineamientos generales de operación 

3 Experiencia Previa en Generar proyectos de cultura artística  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Bajo  Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

CONACULTA 
Consejo Regional de 
Occidente 
Con los estados del centro 
occidente 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Nulo 

Información Confidencial No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Auxiliar Técnico(a) 

1 Auxiliar Operativo de Información  

1 Auxiliar de Sala Escultórica  

1 Auxiliar Operativo de Programas 

1 Intendente 

1 Jardinero 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover y difundir el trabajo 
de los creadores y artistas en 
las diferentes disciplinas, a fin 
de propiciar mejores 
condiciones para la contribución 
de las comunidades de 
creadores y productores 
artísticos al desarrollo cultural 
del Estado. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO 

DE EST ÍM ULOS A L A CREACI ÓN

AUXI LIAR AD MINISTR ATIV O AUXI LIAR TÉCNICO
AUXI LIAR OPERATI VO D E 

INFORMACIÓN
AUXI LIAR DE  SALA ESCU LTORI CA

AUXI LIAR OPERATI VO D E 

PROGRAM AS
INTENDENC IA JARDI NERÍ A

 
   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 
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6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Difundir la convocatoria en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de 
CONACULTA, para que los artistas presenten nuevos proyectos culturales en el Estado susceptibles de 
financiamiento; 

2 Dar seguimiento al Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico del Estado; 

3 
Dar seguimiento a los proyectos que reciben financiamiento para asegurarse que se terminen en los 
tiempos acordados; 

4 
Participar en la selección de cursos y diplomados del Instituto Nacional de bellas Artes y Secretaría de 
Cultura Federal, que sean pertinentes para el Estado; 

5 
Organizar el Festival de Arte y Creación como resultado de los estímulos otorgados por el Programa 
de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico del Estado; 

6 
Participar en conjunto con otras Direcciones de la Secretaría e Instituciones en los cursos que se van 
impartir por medio de artistas pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores; 

7 
Elaborar los reportes de las actividades realizadas con el Programa de Creadores en los Estados y los 
talleres realizados con los Integrantes del Sistema Nacional de Creadores; 

8 

Mantener relaciones culturales con los estados que conforman el centro occidente (Aguascalientes, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), para decidir los eventos culturales que a través del Fondo 
Regional se llevarán a cabo durante el año;  

9 
Formar parte del Consejo Técnico Regional Centro Occidente, para fomentar el diálogo y el intercambio 
de prácticas y servicios culturales, encaminados a la formación artística y a la difusión del trabajo de 
los artistas de la región centro occidente; y 

10 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Humanidades y de las Artes 

2 Conocimientos Técnicos 
Arte, actividades culturales, gestión de recursos federales y 
estatales, lineamientos generales de operación 

3 Experiencia Previa en Generar proyectos de cultura artística  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 
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Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Medio  Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

CONACULTA 
Consejo Regional de Occidente 
Con los estados del Centro 
Occidente 

Recursos Financieros Alto  

Recursos Humanos Bajo  

Información Confidencial Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 

 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en actividades 
secretariales y  
a d m i n i s t r a t i v a s  de 
manera eficaz y eficiente para el 
cumplimiento de los objetivos del 
Departamento. 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar oficios u otro tipo de documento cuando así se requiera; 

2 Contestar el teléfono y turnar las llamadas a quien corresponda;  

3 Archivar la correspondencia recibida o enviada, así como documentación que así corresponda;  

4 Apoyar en la elaboración de los reportes de las actividades realizadas con el Programa de Creadores 
en los Estados y los talleres realizados con los Integrantes del Sistema Nacional de Creadores; 

5 Apoyar en el seguimiento a los proyectos que reciben financiamiento para asegurarse que se terminen 
en los tiempos acordados; y 
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6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración de presentaciones electrónicas y reportes ejecutivos, 
normatividad aplicable vigente 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Beneficiarios 
 Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Recibir, registrar, clasificar y analizar 
las obras de arte, diseñando y 
estableciendo los instrumentos y 
mecanismos de control de las mismas e 
inspeccionando y verificando su 
ubicación, a fin de velar y garantizar su 
buen uso, conservación, preservación y 
en su caso, restauración. 
 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

AUXI LIAR TÉCNICO

NO APLICA

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recibir, registrar, clasificar y analizar las obras de arte para un mejor control de las mismas; 

2 Controlar las obras de arte, así como su ubicación; 

3 Conservar, preservar y garantizar el buen uso de las obras de artes; 

4 Informar sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su restauración; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Conservación de obras de artes, arte en general, administración 
pública 

3 Experiencia Previa en Manejo de obras de arte 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Artistas y artesanos 
Museos  Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO(A) DE INFORMACIÓN 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Operativo(a) de Información  

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Operar el Módulo de Cultura 
Digital del Centro Estatal de las 
Artes La Parota 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

AUXI LIAR OPERATI VO D E 

INFORMACIÓN

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Brindar soporte técnico al equipo de cómputo del Centro Estatal de las Artes La Parota; 

2 Supervisar el servicio de internet este en óptimas condiciones e informar a su superior inmediato de 
cualquier anomía que se detecte; 

3 Informar a su superior inmediato, cualquier anomalía que se detecte en el Módulo de Cultura Digital; 

4 Instalar pantallas para los talleres del Centro Estatal de las Artes La Parota; 

5 Apoyar en la proyección de Cinema México; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 
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Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ingeniería y Tecnologías  

2 Conocimientos Técnicos Mantenimiento de equipos tecnológicos, administración y 
configuración de redes de datos, análisis, diseño y desarrollo de 
sistemas 

3 Experiencia Previa en Sistemas, soporte técnico, manejo de servidores 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE LA SALA ESCULTÓRICA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de la Sala Escultórica  

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 

 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Desarrollar y cumplir conde las 
metas establecidas en los 
programas de trabajo de la 
Sala Escultórica. 
 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

AUXI LIAR DE  LA SALA ESCU LTÓRI CA

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar el programa de exposiciones de la sala escultórica; 

2 Planear y montar las exposiciones; 

3 Mantener el orden y limpieza de la sala escultórica; 

4 Apoyar en la gestión de la rehabilitación de la sala escultórica; 

5 Brindar atención a la ciudadanía que visita la sala escultórica; 

6 Elaborar los reportes de las exposiciones que se llevan a cabo mensualmente en la sala escultórica;  
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7 Organizar las inauguraciones de las exposiciones que se llevan a cabo en la sala escultórica; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas, Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Principios de montaje y espacios de exhibición, gestión de 
colecciones, artes visuales, museografía, gestión cultural, artes 
plásticas, historia del arte 

3 Experiencia Previa en Artes plásticas y culturales, museografía 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO(A) DE PROGRAMAS  

    

Nombre del Puesto Auxiliar Operativo(a) de Programas 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar y mantener en 
óptimo estado la 
infraestructura de hardware, 
software facilitando la 
generación, acceso y 
resguardo de información 
electrónica, se dé de manera 
ágil y segura. 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

AUXI LIAR OPERATI VO D E 

ROGRAMAS

NO APLICA

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Asesorar y controlar la compra y/o implementación de equipo de cómputo y software para apoyar la 
modernización y sistematización de la información;  

2 Diseñar, implementar y supervisar la operación, intercomunicación y expansión de la red integral de 
comunicación (voz/datos), a fin de optimizar sus sistemas de interacción informática con las instancias 
externas;  

3 Controlar el desarrollo e implementación de software a la medida de las necesidades;  

4 Controlar el acceso, resguardo, mantenimiento y actualización del software;  
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5 Supervisar la instalación de hardware y software, garantizando que su aprovechamiento se encuentre 
en el marco legal respectivo, a fin de evitar sanciones; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ingeniería y Tecnologías  

2 Conocimientos Técnicos Mantenimiento de equipos tecnológicos, administración y 
configuración de redes de datos, análisis, diseño y desarrollo de 
sistemas 

3 Experiencia Previa en Sistemas, soporte técnico, manejo de servidores 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Proveedores  

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

    

Nombre del Puesto Intendente  

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener en óptimas condiciones 
de limpieza las oficinas del 
Departamento de Estímulos a la 
Creación 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

INTENDENC IA

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su actuación 
con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción;  

4 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Secretaría, 
así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Mantener limpias las oficinas y áreas comunes;  

2 Mantener en perfecto estado de limpieza los baños; 

3 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño sus funciones; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramienta de limpieza 

3 Experiencia Previa en No aplica 
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4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material de limpieza 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JARDINERO(A) 

    

Nombre del Puesto Jardinero(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Estímulos a la Creación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener en buen estado de 
presentación las áreas verdes 
que le corresponden. 
 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

EST ÍMU LOS A LA CREACIÓN

JARDI NERÍ A

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los servidores públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción;  

4 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Dar mantenimiento a las áreas verdes; 

2 Recoger la hojarasca y/o basura y depositarla en el área de destino; 

3 
Recoger la basura de los depósitos en bolsas de plástico y dejarlas en el área señalada para su 
recolección por el Ayuntamiento;  

4 Regar jardines y zonas verdes que no cuentan con sistema de riego;  

5 Suministrar compostas, abonos y fertilizantes en la áreas que así lo requieran;  

6 Podar árboles y plantas que lo requieran; 

7 
Aplicar fungicidas y fumigantes para el tratamiento de plantas y árboles con problemas de hongos y 
plaga;  
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8 Aplicar herbicidas para el combate de maleza y otras plantas no deseadas; y  

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria  

2 Conocimientos Técnicos 
Jardinería, manejo de agroquímicos y pesticidas, técnicas de 
poda, diseño de jardines, uso de herramientas y maquinaria 
para jardinería 

3 Experiencia Previa en No aplica  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

Podadora, tijera para jardinería 

4 Requerimientos de Materiales  
Acceso a material y productos de jardinería y maquinaria 
especializada 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL 
INFANTIL Y JUVENIL 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar administrativo(a) 

1 Administrador(a) del Centro Infantil “La Bebeteca” 

1 Auxiliar Operativo de Proyectos  

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Crear mejores oportunidades 
para el desarrollo intelectual de 
la niñez y jóvenes en situaciones 
de vulnerabilidad, impulsando el 
crecimiento individual y colectivo, 
que les permita crear, enriquecer 
y transformar su realidad en pleno 
uso de su derecho a la cultura sin 
ninguna forma de discriminación.  
 

 

 

DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

DESARROL LO CU LTURAL I NFANT IL  

Y JUV ENIL

AUXI LIAR AD MINISTR ATIV O
ADMI NI STRACIÓN D EL CENTRO 

INFANTIL  LA BEBETECA 

AUXI LIAR OPERATI VO 

DE PROYECTOS

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
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8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Dar seguimiento al Programa de Desarrollo Cultural Infantil y del Programa de Desarrollo Cultural para 
la Juventud ; 

2 

Gestionar anualmente el Oficio de renovación del Acuerdo Específico de Ejecución, mediante la firma 
de la Adenda al Acuerdo Específico de Ejecución entre el gobierno federal a través de su Secretaría 
de Cultura y el estatal por medio de su Secretaría de Cultura, donde cada parte establece, el monto 
de la aportación presupuestal que asignará al Programa durante el ejercicio en cuestión, a través de 
un fideicomiso; 

3 
Gestionar la instalación formal de la Comisión de Planeación cuya composición, estructura, funciones y 
atribuciones; así como sus campos temáticos de acción, están establecidos en Reglas de Operación de 
los Programas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

4 

Generar los proyectos culturales para llevar a cabo las acciones de trabajo autorizadas 
presupuestalmente durante el período sobre la base de un diagnóstico de la población infantil en el 
Estado, y en función a las campos de acción establecidos para el Programa, así como los techos 
presupuestales determinados en la Adenda; 

5 
Dictaminar por medio de la Comisión, los proyectos presentados y establecer el Plan Anual de Trabajo, 
así como el Calendario General de Ministraciones o su equivalente; 

6 
Entregar la documentación para la comprobación del proyecto aprobado al Auxiliar Administrativo de 
Fondos Mixtos, para el pago de la ministración respectiva; 

7 
Elaborar un informe general del ejercicio anterior cualitativo y cuantitativo de los proyectos aprobados 
y concluidos y presentarlo a la Comisión; 

8 
Mantener un vínculo con grupos juveniles o asociaciones de jóvenes para promover el desarrollo de 
expresiones artísticas en el estado; 

9 
Operar los programas de apoyo a la promoción, desarrollo y fomento de expresiones artísticas 
juveniles del estado; 

10 
Coordinar los espacios de infraestructura cultural (Teatro “Alfonso Michel”, Teatro al aire libre “Jesús 
Hernández”, Patio Central, Explanada, Galería de Casa de la Cultura y Sala de Medios; y 

11 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 
Actividades culturales y artísticas, gestión de recursos federales y 
estatales, desarrollo psicológico infantil, Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

3 Experiencia Previa en 
Disciplinas artísticas enfocadas al desarrollo infantil y juvenil, 
pedagogía, docencia 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio  

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo 
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7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 
 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
escáner, internet 

 

Nivel de Responsabilidad 

 

Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Asociaciones juveniles 

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Bajo  

Información 
Confidencial** 

Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil    

 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas de manera 
eficaz y eficiente para el 
cumplimiento de los objetivos 
del Departamento. 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

DESARROL LO CU LTURAL I NFANT IL  

Y JUV ENIL

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar en el seguimiento del Programa de Desarrollo Cultural Infantil y del Programa de Desarrollo 
Cultural para la Juventud ; 

2 Apoyar en entregar la documentación para la comprobación del proyecto aprobado al Auxiliar 
Administrativo de Fondos Mixtos, para el pago de la ministración respectiva; 

3 Apoyar en elaborar un informe general del ejercicio anterior cualitativo y cuantitativo de los proyectos 
aprobados y concluidos y presentarlo a la Comisión; 
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4 Operar los programas de apoyo a la promoción, desarrollo y fomento de expresiones artísticas juveniles 
del estado; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Actividades culturales y artísticas, Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

3 Experiencia Previa en Disciplinas artísticas enfocadas al desarrollo infantil y juvenil, 
pedagogía, docencia 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Asociales juveniles 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DEL CENTRO INFANTIL “LA BEBETECA” 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) del Centro Infantil “La Bebeteca” 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil    

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Organizar actividades 
culturales y artísticas que 
promuevan la estimulación 
temprana en la primera 
infancia.  
 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

DESARROL LO CU LTURAL I NFANT IL  

Y JUV ENIL

ADMI NI STRACIÓN D EL CENTRO 

INFANTIL  LA BEBETECA 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Brindar asesoría para la estimulación necesaria en el desarrollo de los bebés y su acercamiento a la 
lectura y los libros;  

2 Brindar actividades de narración oral, lectura en voz alta, concierto, proyección de películas para 
despertar la imaginación en los bebés; 

3 Brindar talleres de títeres, dibujo, pintura, danza, música, teatro y papiroflexia de acuerdo a las 
necesidades y actitudes de los bebés todo ello para fortalecer la capacidad motriz y afectiva de los 
bebés; 

4 Mantener los materiales en el orden establecido de acuerdo a la clasificación vigente y acomodarlos en 
los estantes correspondientes; 
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5 Mantener en buen estado los materiales y equipo didáctico de la bebeteca para su óptimo 
aprovechamiento, así como informar inmediatamente sobre cualquier anomalía a su superior inmediato 
para su reparación; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Actividades culturales y artísticas, desarrollo psicológico infantil, 
desarrollo saludable y de la crianza de bebés  

3 Experiencia Previa en Pedagogía, docencia, psicología, pediatría 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 16: a 18:00 horas  

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a material y equipo didáctico 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con las áreas de la 
Secretaría de Cultura 

Población en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR OPERATIVO(A) DE PROYECTOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Operativo(a) de Proyectos  

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil    

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Atender las necesidades de 
grupos juveniles que realizan 
actividades culturales y 
artísticas, así como la 
operatividad y logística de los 
programas de Desarrollo 
Cultural Juvenil. 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

DESARROL LO CU LTURAL I NFANT IL  

Y JUV ENIL

AUXI LIAR OPERATI VO 

DE  PROYECTOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar la planeación de los proyectos de desarrollo cultural juvenil; 

2 Ejecutar los proyectos de desarrollo cultural juvenil en relación a los recursos federales; 

3 Realizar las actividades que su jefe inmediato le indique para cada convocatoria; 

4 Solicitar a la oficina responsable de los fondos mixtos las necesidades que se desprenden de la ejecución 
de los proyectos; 

5 Elaborar el calendario actividades artísticas de cultura juvenil; y  

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 
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Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Administración, intervención cultural, expresión artística y cultural, 
manejo de paquetería de software aplicable a sus actividades. 

3 Experiencia Previa en Trabajo social y administración. Trabajos de intervención cultural. 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

Asociaciones juveniles 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CULTURAS POPULARES 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Culturas Populares 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Contribuir al rescate, 
preservación, difusión e 
impulso de las diversas 
expresiones de cultura popular 
y sus creadores en el Estado. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

CUL TU RAS  POPUL ARES

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Supervisar el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMyC; 

2 Supervisar el Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente; 

3 Establecer las líneas de acción en coordinación con el Estado y la Federación; 
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4 Desarrollar proyectos y actividades en favor del estudio, rescate, preservación, impulso y difusión de las 
diversas expresiones de cultura popular en el Estado (artesanía, música tradicional de viento y cuerda, 
gastronomía tradicional, danza tradicional, memoria colectiva e identidad, fiestas populares, 
pastorelas); 

5 Mantener comunicación con la Dirección de Cultura de los Ayuntamientos para un mejor funcionamiento 
de los proyectos y programas; 

6 Mantener comunicación con los beneficiarios de los programas de apoyo para un mejor 
aprovechamiento; y 

7 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Expresiones de cultura popular, historia del arte, cultura general, 
reglas de operación, gestión y manejo de recursos 

3 Experiencia Previa en Promoción cultural, artes, culturas indígenas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 Horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 
a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo 
de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a copiadora, impresora 

 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Todas las áreas de la 
Secretaria de Cultura 

Ayuntamientos  
Secretaria de Cultura Federal Recursos Financieros* medio 

Recursos Humanos* Bajo  

Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Culturas Populares 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en la gestión y 
seguimiento de los programas 
de culturas populares 

 
JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

CUL TU RAS  POPUL ARES

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

 

1 Operar el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMyC; 

2 Operar el Programa de Desarrollo Cultural de Tierra Caliente; 

3 Mantener comunicación con la dirección de cultura de los ayuntamientos para un mejor funcionamiento 
de los proyectos y programas; 

4 Mantener comunicación con los beneficiarios de los programas de apoyo para un mejor 
aprovechamiento; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Expresiones de cultura popular, historia del arte, cultura general, 
reglas de operación, gestión y manejo de recursos 

3 Experiencia Previa en Promoción cultural, artes, culturas indígenas 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escaner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Todas las áreas de la 
Secretaría 

Ayuntamientos 
Secretaría de Cultura federal Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 
CON LOS MUNICIPIOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Vinculación con los Municipios 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Contribuir al desarrollo cultural 
de los municipios del Estado. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

VI NC ULACIÓN C ON LOS MUNIC IPIOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar los Proyectos de los Fondos Municipales; 

2 Coordinar la vinculación de los intercambios culturales con los 10 municipios; 

3 Coordinar festivales culturales y programas artísticos; 
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4 Comunicación constante con las diez direcciones de Cultura municipales; y 

5 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Humanidades y de las Artes 

2 Conocimientos Técnicos Capacidad de gestión, administración financiera, reglas de 
operación 

3 Experiencia Previa en Gestión Cultural, Administración Pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:300 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 
a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo 
de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escaner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Todas las áreas de la 
Secretaria de Cultura 

Directores Culturales de los 
Municipios 
Secretaría de Cultura federal 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo  

Información 
Confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 
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Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE ADMINISTRADOR(A) DE LOS CENTROS CULTURALES 

    

Nombre del Puesto Administrador(a) de los Centros Culturales 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar del Centro Cultural “Daniel Cosio Villegas” 

1 Auxiliar del Centro cultural “Balvino Dávalos” 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar el arte y la cultura a 
través de los Centros Culturales 
del Estado. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

ADMI NI STRACIÓN D E L OS CENTROS 

CUL TU RAL ES

AUXI LIAR DEL CENTRO CULTUR AL 

 DANIEL COS ÍO VIL LEGAS 

AUXI LIAR DEL CENTRO CULTUR AL 

 BAL VI NO DAVALOS 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Supervisar los Centros Culturales para el mejor funcionamiento de los mismos; 

 Realizar talleres artísticos, conferencias y ciclos de cine en los Centros Culturales; 
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2 Brindar servicios bibliotecarios y de consulta en los Centros Culturales; y 

3 Mantener en buen estado los Centros Culturales para su óptimo aprovechamiento, así como informar 
sobre cualquier anomalía a su superior inmediato para su reparación y/o mantenimiento; y 

 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Arte y cultura en general, proyectos artísticos y culturales, 
conservación de bienes culturales 

3 Experiencia Previa en Actividades culturales y artísticas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escaner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Medio  Con las áreas de la Dirección 
de Artes y Humanidades 

Población en general 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Bajo  

Información Confidencial No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 
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Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DEL CENTRO CULTURAL “DANIEL COSIO 
VILLEGAS” 

    

Nombre del Puesto Auxiliar del Centro Cultural “Daniel Cosio Villegas” 

Jefe Inmediato Administrador(a) de los Centros Culturales  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Ofrecer un espacio de 
recreación y capacitación 
artística para niños, jóvenes y 
adultos de la zona oriente 
norte del Estado. 

 
ADMI NI STRACIÓN D E L OS CENTROS 

CUL TU RAL ES

AUXI LIAR DEL CENTRO CULTUR AL 

 DANIEL COS ÍO VIL LEGAS 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Difundir las actividades culturales en las colonias y barrios a través de la comunicación y vínculo directo 
con grupos organizados en los barrios y colonias de la entidad;  

2 Realizar talleres artísticos, conferencias y ciclos de cine en el Centro Cultural; 

3 Brindar servicios bibliotecarios y de consulta en el Centro Cultural;  

4 Realizar talleres itinerantes artísticos infantiles en las comunidades del estado; y  

5 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Arte y cultura en general, proyectos artísticos y culturales, 
conservación de bienes culturales 

3 Experiencia Previa en Bachillerato o Licenciatura en Educación y Humanidades 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Población en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DEL CENTRO CULTURAL “BALVINO DÁVALOS” 

    

Nombre del Puesto Auxiliar del Centro Cultural “Balvino Dávalos” 

Jefe Inmediato Administrador(a) de los Centros Culturales  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Ofrecer un espacio de 
recreación y capacitación 
artística para niños, jóvenes y 
adultos de la zona sur del 
Estado. 

 
ADMI NI STRACIÓN D E L OS CENTROS 

CUL TU RAL ES

AUXI LIAR DEL CENTRO CULTUR AL 

 BAL VI NO DAVALOS 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Difundir las actividades culturales en las colonias y barrios a través de la comunicación y vínculo directo 
con grupos organizados en los barrios y colonias de la entidad;  

2 Realizar talleres artísticos, conferencias y ciclos de cine en el Centro Cultural; 

3 Brindar servicios bibliotecarios y de consulta en el Centro Cultural;  

4 Realizar talleres itinerantes artísticos infantiles en las comunidades del estado; y  

5 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Arte y cultura en general, proyectos artísticos y culturales, 
conservación de bienes culturales 

3 Experiencia Previa en Actividades culturales y artísticas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Población en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE LA BANDA DE MÚSICA 

    

Nombre del Puesto Director(a) de la Banda de Música 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

35 Músicos  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Dirigir la Banda de Música del 
Estado en las presentaciones 
Cívicas y Sociales que realiza 
el Gobierno del Estado. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

DI REC CIÓN DE L A BANDA D E MÚSICA

MÚ SI CO

(35)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de las áreas adscritas a la Dirección y remitirlo 
al área correspondiente para su revisión; 

4 Organizar y supervisar las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las áreas dependientes de la Dirección, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, 
a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría 
y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 
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10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia. 

14 Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia; y 

15 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción;  

17 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Dirigir la Banda de Música del Estado para la realización de ensayos, programar las presentaciones 
y coordinar la correcta ejecución de partituras;  

2 Estudiar las obras musicales que formarán parte del repertorio de la banda y hacer las adecuaciones 
necesarias para la presentación; 

3 Elaborar las obras musicales necesarias para las presentaciones de la Banda de Música; 

4 Seleccionar el material musical para las presentaciones de la Banda de Música de acuerdo al evento 
social y cívico; 

5 Participar en la selección de los músicos que se integrarán a la Banda de Música del Estado; 

6 Sancionar el uso inadecuado de los instrumentos, uniforme o imagen de la Banda de Música; 

7 Vigilar las condiciones de los instrumento de la Banda de Música propiedad del estado y gestionar su 
mantenimiento; y 

8 Las demás que se le confieran las leyes, disposiciones legales y el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación Musical 

2 Conocimientos Técnicos Composición musical, dirección y montaje de repertorio, teoría 
musical, mantenimiento de instrumentos musicales 

3 Experiencia Previa en Partituras musicales, manejo de personal, técnicas de 
instrumentación 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 
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6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma Inglés (40-50%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Instrumentos musicales 

4 Requerimientos de Materiales  Instrumentos musicales, partituras 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con todas las dependencias 
del gobierno del estado 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto  

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE MUSICO  

    

Nombre del Puesto Músico  

Jefe Inmediato Director(a) de la Banda Musical 

 
 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Asegurar la calidad 
interpretativa del instrumento 
en las presentaciones cívicas y 
sociales que realiza la Banda 
de Música del Estado. 
 

 
DI REC CIÓN DE L A BANDA D E MÚSICA

MÚ SI CO

(35)

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Asistir a los ensayos de la Banda de Música del Estado;   

2 Estudiar las obras musicales que formarán parte del repertorio de banda y hacer las adecuaciones 
necesarias para las presentaciones; 

3 Ejecutar las obras musicales necesarias para las presentaciones de la Banda de Música;  

4 Apoyar en la selección del material musical para las presentaciones de la Banda de Música de acuerdo 
al evento social o cívico;   

5 Mantener en buen estado los instrumentos de la banda que son propiedad del Estado; y  
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6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Educación Musical 

2 Conocimientos Técnicos Ejecución musical, instrumentación, solfeo, lectura musical, 
mantenimiento de instrumentos musicales 

3 Experiencia Previa en Partituras musicales, técnicas de instrumentación 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma Inglés (40-50%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Instrumentos musicales 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a instrumentos musicales, partituras 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DEL TEATRO HIDALGO 

    

Nombre del Puesto Director(a) del Teatro Hidalgo 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Coordinador(a) de Artes Escénicas  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Dirigir y coordinar los 
espectáculos de teatro, música, 
danza, eventos infantiles, 
festivales, conferencias y 
asambleas para beneficio de 
los colimenses. 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

DI REC CIÓN DEL TEATRO HID AL GO

COORD INACI ÓN DE  ARTES  ESCÉNI CAS

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento 

3 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de las áreas adscritas a la Dirección y remitirlo 
al área correspondiente para su revisión; 

4 Organizar y supervisar las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las áreas dependientes de la Dirección, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, 
a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas 
y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la 
Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 
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10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia. 

14 Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia; y 

15 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo 
su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción;  

17 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Dirigir los trabajos programados en el Teatro Hidalgo, ya sea de las dependencias e instituciones 
públicas como de particulares salvaguardando la integridad de edificio; 

2 Supervisar las condiciones de la infraestructura para informar sobre los mantenimientos, 
rehabilitaciones o correcciones a la Coordinación de Conservación de Mantenimiento de 
Infraestructura Cultural y Artística; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Historia del arte, administración pública, proyectos y 
programas 

3 Experiencia Previa en Gestión cultural 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, 
gestión de proyectos, manejo de grupos, orientación a 
resultados, orientación al servicio, pensamiento estratégico, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido 
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2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, copiadora, impresora 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las áreas de la 
Secretaría  

Actores de teatro 
Artistas 
Bailarines 
Conferencistas 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE ARTES ESCÉNICAS  

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Artes Escénicas  

Jefe Inmediato Director(a) del Teatro Hidalgo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Técnico(a) 

2 Auxiliar Técnico(a) en Iluminación y Sonido 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar y desarrollar 
acciones de difusión y 
promoción en materia de artes 
escénicas en el Estado. 
 

 
DI REC CIÓN DEL TEATRO HID AL GO

COORD INACI ÓN DE ARTES  ESCÉNI CAS

AUXI LIAR TÉCNICO

AUXI LIAR TÉCNICO EN IL UMI NACI ÓN

Y SONIDO

(2)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para prevenir la corrupción; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar las gestiones necesarias que permitan contar con apoyos para la producción de artes escénicas;  

2 Coordinar las muestra de teatro, danza y música en el Teatro Hidalgo o en otro recinto de la Secretaría; 
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3 Establecer comunicación con las compañías artísticas para presentaciones en Teatro Hidalgo o en otro 
recinto de la Secretaría;  

4 Organizar actividades enfocadas a la atención de los diferentes sectores de la población que propicien 
el gusto o interés por las artes escénicas; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Administración y logística de eventos, mercadotecnia y publicidad, 
manifestaciones artísticas y culturales del estado 

3 Experiencia Previa en Gestión cultural en artes escénicas 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades  

7 Actitudes  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la Dirección 
de Artes y Humanidades 

Compañías artísticas 
Artísticas independientes Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo  

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 
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Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(A)  

    

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Artes Escénicas 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Auxiliar en la operación 
escenotecnia de las 
actividades del Teatro 
Hidalgo. 
 

 
COORD INACI ÓN DE  ARTES  ESCÉNI CAS

AUXI LIAR TÉCNICO

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar el montaje técnico para las funciones que se presenten en el Teatro Hidalgo; 

2 Operar la mecánica teatral y los sistemas de estructuras en función de los usos escénicos requeridos; 

3 Proporcionar el apoyo a los actores en el cambio de vestuario y en el cambio de escenografía cuando 
así se requiera; 

4 Apoyar en realizar de los sonidos que requiera la puesta en escena cuando así se lo soliciten; 

5 Operar correctamente el sistema de maniobras o tramoya;  

6 Apoyar en reparaciones, ajustes, cuidados y embodegado de vestuario y escenografía; 

7 Apoyar en la iluminación y audio cuando así se lo soliciten; 
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8 Cuidar el buen estado de los equipos asignados en el teatro; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica en Escenotecnia 

2 Conocimientos Técnicos Manejo e instalación de escenografía, mecánica teatral 

3 Experiencia Previa en Montaje y desmontaje de escenografía 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a bodega, escenografía, herramientas básicas para 
reparaciones 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto No aplica Compañías artísticas 
Artistas independientes Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo  

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 
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Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO(A) EN ILUMINACIÓN Y SONIDO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico(a) en Iluminación y Sonido 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Artes Escénicas 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Operar los sistemas de 
iluminación y sonido de 
acuerdo a los eventos 
solicitados para presentarse en 
el Teatro Hidalgo. 

 
COORD INACI ÓN DE  ARTES  ESCÉNI CAS

AUXI LIAR TÉCNICO EN 

IL UMI NACIÓN Y SONIDO

(2)

NO APLICA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Preparar, cablear, hacer funcionar y realizar el mantenimiento de los sistemas de iluminación y efectos 
eléctricos en las funciones que se presentan en el Teatro Hidalgo;  

2 Intervenir en la creación de efectos especiales de luces que requiera la puesta en escena cuando así 
se lo soliciten; 

3 Verificar que las luces funcionen correctamente para un mejor desempeño; 

4 Operar la máquina de humo cuando así se lo soliciten;  

5 Operar la consola de sonido, ajustando los controles del equipo;  

6 Instalar micrófonos y micrófonos inalámbricos y altavoces en los lugares apropiados; 
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7 Informar a su superior inmediato, cualquier anomalía que se detecte en los aparatos que se operan; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica en Escenotecnia 

2 Conocimientos Técnicos Sonido e iluminación, manejo e instalación del equipo de audio 
e iluminación profesional, mecánica teatral, escenotecnia 

3 Experiencia Previa en Electricidad, electrónica, manejo de consolas de sonido e 
iluminación 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Manejo de programas de audio e iluminación 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Consolas para audio e iluminación, máquina de humo 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a microfonía, softwares especializados en audio, 
audífonos, diferentes cables para audio, consolas de audio, 
grabadoras de audio, consola de iluminación, máquina de humo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto No aplica Compañías artísticas 
Artistas independientes Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 
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Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE LA RED ESTATAL DE TALLERES Y 
ARTESANÍAS 

    

Nombre del Puesto Director(a) de la Red Estatal de Talleres y Artesanías 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar administrativo(a) 

1 Secretaria(o) 

1 Coordinador(a) de la Red Estatal de Talleres Artísticos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Dirigir y vigilar los talleres en 
las diferentes áreas, 
fomentando la cultura de las 
artes y las artesanías, 
beneficiando a los colimenses 
en el desarrollo y la formación 
de los niños, jóvenes y adultos. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

DI REC CIÓN DE L A RED  ESTATAL DE 

TAL LERES  Y ARTESANÍ AS

AUXI LIAR AD MINISTR ATIV O SECRETARI A

COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  TALLERES  ART ÍSTI COS

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de las áreas adscritas a la Dirección y remitirlo 
al área correspondiente para su revisión; 

4 Organizar y supervisar las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las áreas dependientes de la Dirección, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, 
a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría 
y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia. 

14 Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia; y 

15 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción;  

17 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Planear y promover los cursos y talleres de artes y artesanías para aumentar la participación de los 
jóvenes;  

2 Organizar, promover y seleccionar las obras de arte, producto de los talleres para el diseño y montaje 
de exposiciones de artes plásticas;  

3 Planear la presentación de resultados de los talleres al finalizar los ciclos (normal y de verano); 

4 Impulsar y fomentar los programas para la creación de cursos y talleres para personas con 
capacidades diferentes; 

5 Organizar conferencias relativas a la profesionalización de los artistas, artesanos y comerciantes de 
artesanías para el desarrollo cultural del estado; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Artes plásticas, danza, historia del arte, filosofía, música 

3 Experiencia Previa en Artes y artesanías 

4 Disponibilidad para Viajar Si 
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5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escaner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto  Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto  

Información 
Confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Director(a) de la Red Estatal de Talleres y Artesanías 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en el funcionamiento 
administrativo de manera 
eficaz y eficiente, 
contribuyendo en el 
cumplimiento de los objetivos 
de la Dirección 

 
DI REC CIÓN DE  L A RED  ESTATAL DE 

TAL LERES  Y ARTESANÍ AS

AUXI LIAR AD MINISTR AT IV O

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender al público en general que solicitan información de los talleres que ofrece la Secretaría de 
Cultura;  

2 Promover en los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de nivel medio superior 
y superior, que cuentan con un espacio para participar en eventos y/o talleres artísticos con la finalidad 
de acreditar las actividades culturales; 

3 Llevar el control y registro de las inscripciones de los alumnos a los diversos talleres de la Secretaría, 

4 Elaborar las listas de asistencias y entregarlas al Maestro responsable de cada taller; 

5 Elaborar las acreditaciones de los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas; 
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6 Gestionar ante la Coordinación Administrativa, el material de oficina y de limpieza para el mejor 
funcionamiento de la Dirección; 

7 Elaborar las constancias de fin de cursos; y  

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato Técnico o Licenciatura en Ciencias Sociales y 
Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Gestión cultural, facilidad de palabra, conocimientos básicos de 
artes y artesanías 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con la Coordinación 
Administrativa 
Con las áreas de la Dirección 
de la Red Estatal de Talleres 
y Artesanías 

Instituciones educativas 
Público en general Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 
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Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Director(a) de la Red Estatal de Talleres y Artesanías 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Dirección en 
actividades secretariales de 
manera eficaz y eficiente. 

 
DI REC CIÓN DE  L A RED  ESTATAL DE 

TAL LERES  Y ARTESANÍ AS

SECRETARI A

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar la agenda del Director; 

2 Recibir y turnar la correspondencia recibida al área que le corresponda, previa revisión del Director;  

3 Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a donde correspondan; 

4 Mantener actualizado el directorio de contactos de la Dirección; 

 Archivar la documentación y correspondencia recibida y enviada de la Dirección; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo y organización de agenda, manejo de conmutador, 
archivonomía 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo 
de cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Agenda electrónica, Herramientas ofimáticas básicas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos)  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE LA RED ESTATAL DE TALLERES ARTÍSTICOS 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de la Red Estatal de Talleres Artísticos  

Jefe Inmediato Director(a) de la Red Estatal de Talleres y Artesanías 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

7 Maestro(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar y supervisar los 
talleres en las diferentes áreas, 
fomentando la cultura de las 
artes y las artesanías. 

 
DI REC CIÓN DE  L A RED  ESTATAL DE 

TAL LERES  Y ARTESANÍ AS

COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  TALLERES  ART ÍSTI COS

MAESTRO

(7)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para prevenir la corrupción; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar los talleres artísticos que se ofertan para el público en general en las diferentes expresiones; 

2 Programar en coordinación con los maestros de los talleres las actividades a ofertar en las diferentes 
expresiones; 

3 Evaluar el alcance de los talleres artísticos y vincular los talentos para su profesionalización;  
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4 Organizar la presentación de resultados de los talleres al finalizar los ciclos (normal y de verano); 

5 Programar en coordinación con los maestros la creación de cursos y talleres para personas con capacidades 
diferentes; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Artes plásticas, danza, historia del arte, filosofía, música 

3 Experiencia Previa en Artes y artesanía 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 
del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 
a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escaner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio  Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  311  de  276 

Secretaría de Cultura 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  312  de  276 

Secretaría de Cultura 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE MAESTRO(A) 

    

Nombre del Puesto Maestro(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de la Red Estatal de Talleres Artísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar los elementos 
necesarios a los alumnos para 
que se inicien y desempeñen en 
las diversas disciplinas y 
técnicas artísticas que se 
imparten en los diferentes 
talleres.  

 
COORD INACI ÓN DE  LA R ED  ESTATAL  

DE  TALLERES  ART ÍSTI COS

MAESTRO

(7)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Brindar las bases técnicas y metodológicas para que los alumnos puedan manifestarse a través de las 
diferentes expresiones artísticas y artesanales;  

2 Proporcionar sus conocimientos básicos de su disciplina;  

3 Motivar la apreciación por las manifestaciones artísticas y culturales;  

4 Brindar a la población o usuario una posibilidad recreativa o acercamiento al arte; y  

5 Las demás funciones inherentes al caro que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación y Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos Artes plásticas, danza, historia del arte, filosofía, música 

3 Experiencia Previa en Artes y artesanía 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Instrumentos musicales 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso instrumentos musicales 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la Dirección 
General de Artes y 
Humanidades 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE PROMOCIÓN CULTURAL 

    

Nombre del Puesto Director(a) de Promoción Cultural 

Jefe Inmediato Director(a) General de Artes y Humanidades 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

7 Auxiliar en Apoyo Logístico 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Promover y difundir los eventos 
culturales y artísticos que 
realizan en la Secretaria de 
Cultura. 
 

 
DI REC CIÓN GENERAL  DE  ARTES  

Y HUM ANID AD ES

DI REC CIÓN DE PROM OC IÓN CU LTU RAL

SECRETARI A
AUXI LIAR EN APOYO L OGÍ ST ICO

(7)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de las áreas adscritas a la Dirección y remitirlo 
al área correspondiente para su revisión; 

4 Organizar y supervisar las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las áreas dependientes de la Dirección, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos 
en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, 
a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
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privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría 
y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia. 

14 Recabar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
en el ámbito de su competencia; y 

15 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

16 Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción;  

17 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Establecer el plan logístico de las actividades programadas en la agenda cultural con fines de 

promoción de la Secretaría; 

2 Ejecutar el contenido programático de las actividades y eventos que se desprendan de los programas 

de cultura de la Secretaría; 

3 Elaborar y ejecutar programas de capacitación para los promotores culturales; 

4 Realizar las actividades que se desprenden del programa noches de café; 

5 Coordinar las exposiciones del catálogo cultural de artesanías; 

6 Atender las iniciativas de promoción cultural que se presenten en las oficina para la tutela y posible 

desarrollo; y 

7 Las demás que le confieran las autoridades superiores y le señalen las leyes y disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas  

2 Conocimientos Técnicos Administración y logística de eventos, publicidad 

3 Experiencia Previa en Relaciones públicas y logística de eventos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La información contenida en este documento es responsabilidad de la Dependencia que la genera. 

Clave: MO-11-01-01 
Emisión: 16/10/17 

Versión: 2 
Página  316  de  276 

Secretaría de Cultura 

6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 
 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas ofimáticas básicas (procesador de texto, hoja de 
cálculo, bases de datos) 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica  

4 Requerimientos de Materiales  Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, escaner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con todas las dependencias 
centralizadas y 
descentralizadas del 
Gobierno del Estado de 
Colima 

Dependencias Federales y 
Municipales  
Iniciativas Privadas.  

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Medio 

Información 
Confidencial** 

No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIA(O) 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) 

Jefe Inmediato Director(a) de Promoción Cultura 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Dirección en 
actividades secretariales de 
manera eficaz y eficiente. 

 
DI REC CIÓN DE  PROM OC IÓN CU LTU RAL

SECRETARI A

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar la agenda del Director; 

2 Recibir y turnar la correspondencia recibida al área que le corresponda, previa revisión del Director;  

3 Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a donde correspondan; 

4 Mantener actualizado el directorio de contactos de la Dirección; 

 Archivar la documentación y correspondencia recibida y enviada de la Dirección; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo y organización de agenda, manejo de conmutador, 
archivonomía 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas  

6 Habilidades 
Asertividad, creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, ortografía, manejo de equipo 
de cómputo  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo  

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas Informáticos Agenda electrónica, Herramientas ofimáticas básicas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos)  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con todas las áreas de la 
Secretaría 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR EN APOYO LOGÍSTICO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar en Apoyo Logístico 

Jefe Inmediato Director(a) de Promoción Cultural 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Brindar el apoyo logístico 
necesario para el desarrollo 
de los eventos artísticos y 
culturales de la Secretaría. 

 
DI REC CIÓN DE  PROM OC IÓN CU LTU RAL

AUXI LIAR EN APOYO L OGÍ ST ICO

(7)

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Montar y desmontar adecuadamente los escenarios donde se designe por la Dirección General de 
Artes y Humanidades;  

2 Montar y desmontar adecuadamente equipo de luces, controles, audio, y video; 

3 Dar mantenimiento preventivo a la medida de las posibilidades y recursos al equipo de audio, 
iluminación y video; y  

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato  

2 Conocimientos Técnicos Manejo e instalación de equipo de audio e iluminación profesional 
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3 Experiencia Previa en logística de eventos 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

No aplica 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Equipo de luces, controles, audio, y video 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a equipo de luces, controles, audio, y video, faja 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales  Alto No aplica No aplica 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Nulo 

Información Confidencial No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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5. SECCION DE CAMBIOS 
 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

Versión 2 30/09/2017 Cambio de Estructura 

Versión 1 21/02/2014 Actualización de firmas 

Versión 0 10/11/2011 Inicio de su uso 

 



 
 


