PERFIL DE PUESTO
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

I.

Perfil del Puesto

Puesto:

Coordinador

Área de Adscripción:

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico.

Reporta a:

Presidente Municipal

Interacciones Internas
Con: Con todas las áreas que integran la

Para: Una excelente Coordinación en los

Administración Pública
Municipal.

programas y actividades a fin de brindar
servicios de calidad y accesibles para
todos.

Interacciones Externas
Con:

Para:

Secretaría de Turismo
Delegación Federal de Secretaría de Economía
Direcciones de Fomento Económico municipal
Instituto Nacional del Emprendedor
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Cámaras empresariales
Instituciones de Educación Media Superior y Superior
Instituto Mexicano de Competitividad

Buscar estrategias, que permitan
Comunicar de forma asertiva las
dinámicas y actividades que turismo
emprende.

Incubadoras y aceleradoras de empresas
Organizaciones No Gubernamentales
Organizaciones
Responsables.

Civiles

y

Empresas

Socialmente
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Descripción de las Funciones del Puesto
Descripción Genérica



Proponer programas Municipales de impulso turístico
Diseñar y establecer estrategias para el mejor desempeño de los servicios públicos



Municipales.
Coordinar los trabajos de limpieza, mantenimiento de los espacios públicos, así como el



embellecimiento del paisaje urbano.
Facilitar la realización de eventos en los espacios públicos, así como promover el cuidado
del medio ambiente, así como difundir los lugares y eventos turísticos del Municipio.

Descripción Específica


Promover el cuidado para mantener limpios y en buenas condiciones los espacios públicos.



Gestionar los recursos necesarios para mantener en buen estado la imagen urbana de la Zona
Luz, así como los Parques y Jardines.
Asistir a las reuniones con los comercios establecidos para respeto del reglamento en el ámbito
de: Contaminación Ambiental, extensiones, mantenimiento de fachadas, anuncios, limpieza,
generación de basura y demás que marque el reglamento.





Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del municipio a través del
apoyo y organización de los artesanos.

Perfil del Responsable del Puesto

Nivel Académico:
Experiencia:
Conocimientos:
Aptitud para Ocupar
el Puesto:

Perfil del Puesto
Licenciatura en Administración, Turismo, Ciencias de la Comunicación,
Relaciones Comerciales, o afín.
Mínimo 3 años de experiencia en el sector económico y turístico; así
como de los actores centrales de la Zona Luz.
Administración, desarrollo de proyectos, Mercadotecnia, relaciones
públicas y calidad.
 Proactivo y propositivo

Liderazgo y capacidad de negociación
 Capacidad de análisis y organización
 Comunicación Efectiva
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