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PERFIL DE PUESTO 
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

I. PERFIL DE PUESTO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto:                  

 

Jefe del Departamento de Comercialización 

Área de Adscripción: Dirección de Fomento Económico y Turismo 

Reporta a: Subdirector de Desarrollo Económico, Empleo y 

Competitividad 

Supervisa a: • Área de Cárnicos  

Interacciones Internas 

Con: Para: 

COORDINACIÓN DE SALUD: 

 

 

 

 

 

 

-Solicitar verificaciones sanitarias para la 

obtención de las Constancias Sanitarias para la 

apertura de expendios cárnicos o postes de 

matanza. 

-Notificar las bajas de expendios cárnicos o 

postes de matanzas. 

 

DIRECCIÓN DE FINANZAS: -Solicitar los costos actuales para el trámite de las 

Anuencias Municipales. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Secretaria para el Desarrollo Económico y la 

Competitividad del Estado de Tabasco 

(SEDEC) 

 

Tramitar las Licencias de Funcionamiento de los 

expendios cárnicos y postes de matanzas. 

 

 

-Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesca (SEDAFOP) 

 

 

 

-Información de requisitos para el transporte de la 

carne en canal o ganado vivo. 
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Secretaría de Salud 

-Módulo COFEPRIS 

 

 

-Información para la obtención del Aviso de 

Funcionamiento para apertura un expendio 

cárnico y/o poste de matanza. 

 

-Coordinación de Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

-Notificar las bajas de expendios cárnicos y/o 

postes de matanzas. 

 
Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

 

• Dar seguimiento al Programa de Expedición de Anuencias Municipales para expendios 

cárnicos y/o postes de matanzas. 

• Tramitar las Licencias de Funcionamiento de los expendios cárnicos y/o postes de 

matanzas. 

• Tramitar las bajas de los expendios cárnicos y/o postes de matanzas. 

• Organizar el archivo del Padrón de Expendios Cárnicos. 

 
 

Descripción Específica 

• Elaborar las Anuencias Municipales para expendios cárnicos (urbanos/rurales) y postes de 
matanza (rurales). 

• Solicitar las Licencias de Funcionamiento de los expendios cárnicos y/o postes de matanza 
ante la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Gobierno del 
Estado (SEDEC). 

• Informar el Cierre Definitivo de Operaciones de los expendios cárnicos y/o postes de 
matanzas ante la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado. 

• Organizar por categoría, tipo de ganado y año de apertura el Padrón de Expendios 
Cárnicos. 

• Cotejar los datos existentes en los archivos con los propietarios cuando se presenten a 
revalidar la Anuencia Municipal.  
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Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura Administración, Economía, Relaciones Comerciales o afín, 
Ingeniería Industrial 

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  
• Organizado y proactivo 
• Administración integral de proyectos  
• Coordinación de equipos multidisciplinarios 
• Capacidad de negociación 
• Trabajo en equipo 

 
 
 


