PERFIL DE PUESTO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

I.

PERFIL DE PUESTO

Descripción del Puesto
Puesto:

Jefe del Departamento de Tecnologías para el
Conocimiento y Cultura

Área de Adscripción:

Dirección de Educación Cultura y Recreación

Reporta a:

Subdirector de Fomento Educativo

Supervisa a:

Personal de apoyo asignado.

Interacciones Internas
Con:

Para:

Personal de atención al público, responsables Controlar, asesorar y dar mantenimiento a
de las diferentes áreas del Gobierno Municipal equipos de cómputo y atención de necesidades
técnicas de información digital
Interacciones Externas
Con:

Para:

Instituciones públicas y privadas que apoyan
los proyectos educativos y culturales.

Que el municipio se integre a nivel nacional como
Ciudad del Conocimiento y la Cultura logrando
digitalizarla información del acervo cultural para
su organización y uso.
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Descripción de las Funciones del Puesto
Descripción Genérica

Organizar, asesorar y digitalizar la información útil para la ciudadanía desde un centro virtual
municipal ubicado en el Centro Cultural Villahermosa y conectado con otras dependencias del
Gobierno Municipal para impulsar el desarrollo humano, académico y cultural.
Descripción Específica

-Ofrecer servicios de internet para obtener información relevante de carácter cultural y educativo
para encaminar a Villahermosa como la ciudad del conocimiento y la cultura.
-Difundir vínculos de acervos especializados de interés para la población.
-Disminuir el uso indiscriminado del papel.
-Enlazar a los usuarios a través de una comunicación ágil y eficiente.
-Dar asesoría académica en línea desde las instalaciones del Gobierno Municipal.

Perfil del Responsable del Puesto
Perfil del Puesto
Nivel Académico:

Licenciatura o equivalente

Experiencia:

3 años

Conocimientos:
Aptitud para Ocupar el
Puesto:

De gestión administrativa, ciencias de la información, de cultura
general de manejo del concepto de la ciudad del conocimiento.
Capacidad para entender la importancia de la innovación digital así
como mantenerse actualizado en el ámbito virtual. Trabajo en equipo
disposición de servicio.
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