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PERFIL DE PUESTO 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Puesto: 

 

Jefe del Departamento de Turismo Cultural y 

Alternativo 

Área de Adscripción: Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico  

Reporta a: Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

DIF Municipal Trabajo colaborativo para llevar a cabo 

eventos culturales, así como apoyo para 

difusión de sus eventos a través de 

nuestras redes sociales. 

Unidad de Protección Civil Generar sinergia para el éxito de la 

seguridad de los visitantes en los 

eventos que se realizan. 

Coordinación de Comunicación Social Apoyo con la difusión de eventos 

culturales y alternativos en la ciudad de 

Villahermosa. Desarrollo de campañas 

publicitarias de eventos. 

Dirección de Educación, Cultura y Recreación. Trabajo colaborativo para la realización 

de eventos culturales y artísticos en la 

ciudad 

Dirección de Finanzas (Fiscalización )  Trabajo colaborativo para la obtención de 

permisos para la realización de eventos 

en espacios públicos. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Emprendedores Promover e impulsar los eventos 

culturales y alternativos que se realizan 

en Villahermosa. 

Artesanos Generar nuevos proyectos culturales y 

alternativos diferenciadores en la ciudad. 

Pequeños Comerciantes Diseñar estrategias locales, estatales y 

regionales que permitan la difusión de 
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estos eventos. 

Empresas, Organizaciones civiles, Instituto Estatal de 

Cultura, Seguridad Pública 

Vinculación con instituciones educativas, 

culturales y promotores de servicios 

turísticos. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO 
 

Descripción Genérica 

 Fomentar, dirigir, coordinar y promover la ejecución de los programas culturales y 

recreativos que se realizan en la ciudad de Villahermosa.  

 Organizar y promover la producción artesanal.  

 Controlar y supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación 

de servicios turísticos de aventura que se realicen en el Municipio.  

 Formular estrategias de mantenimiento y conservación de la infraestructura y espacios.  

  Desarrollo de líneas de acción para la operatividad de los espacios designados a la 

subdirección.  

 Implementación de programas operativos para el mejoramiento de la imagen.  

Descripción Específica 

 Coordinar y promover los eventos de turismo cultural y alternativo.  

 Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y estatales así 

como empresas para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos novedosos y atractivos. 

• Impulsar a emprendedores para la gestión de nuevos proyectos con el propósito de 

ampliar el menú de actividades en el Municipio;  

 Coordinar a los artesanos para fomentar el consumo de productos locales.  

 Impulsar, coordinar y promover el mantenimiento a la infraestructura (fuentes, MUSEVI, 

Foro Laguna y Casa de la Tierra.  

 Fungir como enlace entre la Dirección de Fomento Económico y las áreas competentes 

para el correcto funcionamiento y el mejoramiento de la imagen de los espacios asignados 

a la subdirección. 

 

III. PERFIL DEL RESPONSABLE DEL PUESTO 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura en Historia, Turismo, Relaciones Públicas, Mercadotecnia, 
Ciencias de la Comunicación, o a fin. 

Experiencia: Mínima de 1 año en puestos relacionados a la actividad 

Conocimientos: 
Ciencias de la Comunicación y Culturales, Mercadotecnia, Publicidad e 
Historia. 

Aptitud para Ocupar  
el Puesto: 

 Liderazgo y capacidad de negociación  

 Capacidad de análisis y toma de decisiones 

  Comunicación efectiva 
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  Capacidad para organizar eventos  

 Capacidad de negociación 

 


