
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFIL DE PUESTO 
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

I. PERFIL DE PUESTO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto:                  
 

Titular de Unidad de Mercados 

Área de Adscripción: Dirección de Fomento Económico y Turismo 

Reporta a: Director de Fomento Económico y Turismo  

Supervisa a: Departamento de Gestión y concertación. 
 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Secretaria del Ayuntamiento. 
 
 
 
 

Apoyo en conciliación con los sectores 
económicos y vinculación con Delegados 
municipales para facilitar en ejercicio de 
actividades económicas en las demarcaciones. 
 

Secretaria Técnica.  
 

Avances de programas y acciones. 
 

Coordinación de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas. 
 

Apoyo para difusión en medios de comunicación 
de las acciones. 
 

Dirección de modernización e innovación. 
 
 

Soporte para elaboración de manuales de 
operación y procedimientos 
 

Dirección de Finanzas. 
 
 
 
 

Política financiera para operar programas y 
acciones y pagos por trámites de MIPyMEs. 
 

Dirección de Desarrollo. 
 
 

Coordinación para la organización de grupos para 
operar  proyectos especiales y para la 
comercialización 
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Interacciones Externas  

Con: Para: 

Secretaria del Bienestar. 
 

Gestión de apoyos a proyectos productivos. 
 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
 

Capacitación a empresas y gestión para tutorado 
de jóvenes construyendo el futuro  
 

Banca de Fomento y Desarrollo: BANSEFI, 
FIRA, FIRCO, FOCIR, BANOBRAS 

Fuentes de financiamiento para proyectos de 
inversión pública y privada para los mercados 
municipales 
 

Secretaria para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad del Estado de Tabasco. 
 

Llevar a cabo  acciones de concertación para la 
promoción el fomentos de las actividades 
económicas del Municipio especialmente en los 
mercados 
 
 
 
 

Central de Abasto de Villahermosa. 
 

Vincular a los productores del campo a la Central 
de Abastos. 

 
 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

 

• Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Mercados; 

• Establecer programas y acciones para mejorar la operación de los mercados públicos; 

• Promover la capacitación de los locatarios para mejorar la eficiencia y mejorar la atención 

al publico 

• Mantener las instalaciones de los mercados en buenas condiciones, vigilancia y seguridad  

para aumentar la presencia de clientes.  
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Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura e Ingeniería en Administración, Economía, Relaciones 
Comerciales o carrera afín 

Experiencia: Mínimo 3 años en administración pública o privada 

Conocimientos: 
Administración Pública, Gestión Institucional, Planeación, Gestión 
Empresarial, Alta Dirección y Evaluación de Proyectos. 

Aptitud para Ocupar  
el Puesto: 

• Liderazgo  
• Capacidad de análisis y toma de decisiones  
• Comunicación efectiva  
• Administración integral de proyectos  
• Coordinación de equipos de alto rendimiento 
• Capacidad de negociación 
• Trabajo en equipo 

 

Descripción Específica 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales previstas en el Reglamento de 
Mercados; 

•  Mantener actualizados los padrones de locatarios de los mercados públicos, de acuerdo 
con su giro; 

• Conservar actualizada la descripción gráfica, planos de distribución de locales; así como, 
vigilar la demarcación objetiva de las áreas de protección de los mercados; 

• Programar y coordinar las actividades de fumigación de las áreas comunes de los 
mercados públicos, y vigilar la correcta prestación del  servicio de limpia en éstos; 

• Supervisar y cumplimiento del horario de apertura y cierre de los mercados; 
• Vigilar que los locatarios cumplan con el pago de derechos municipales; 
• Conocer de las controversias que se susciten entre locatarios, turnando el expediente 

para resolución a la Dirección de Fomento Económico y Turismo; y 
• Procurar que los edificios y las instalaciones detenidos para mercados se encuentren en 

buen estado. 


