
 

 

 PERFIL DEL PUESTO 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL 

 

 
 

SUBCOORDINACIÓN DE PARQUES, JARDINES, FUENTES Y MONUMENTOS 

Puesto:  Sub-Coordinador 

Área de Adscripción: Sub-Coordinador de Parques, Jardines, Fuentes y 

Monumentos 

Reporta a: Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico 

Municipal 

Supervisa a: Enlace Administrativo, Área Operativa, y Área de Fuentes 

y Alumbrado. 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Coordinación 

Área administrativa 

Área operativa 

 

Gestionar los requerimientos de cada 

trabajador, así como la aplicación de los 

aspectos normativos y seguimiento 

documental con las áreas administrativas de 

la coordinación. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Sernapam, Dirección de Medio Ambiente, Comisión 

Federal, Seguridad Pública y Tránsito del Estado, Secretaria 

de Educación 

Diseñar estrategias y brindar servicios de 

calidad, así como solicitar la participación 

activa de cada una de las instituciones para 

impulsar acciones de capacitación masiva en 

el cuidado del paisaje urbano y el medio 

ambiente. 

 

 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Planear, supervisar, coordinar y dirigir las actividades encaminadas al desempeño de las actividades a realizar 

para llevar a cabo el funcionamiento administrativo – operativo de la Coordinación 
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• Elaborar y Dirigir programas municipales de la Coordinación. 

• Coordinar y Programar con los jefes de área el trabajo diario en base a las demandas 

recibidas, así como a los delegados municipales. 

• Vigilar que los servicios públicos se den en su totalidad y con eficiencia. 

• Mantener informado al Coordinador General de Servicios Municipales del avance de los 

programas. 

• Supervisar y firmar la documentación comprobatoria de los requerimientos solicitados. 

• Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones 

conferidas por el C. Presidente Municipal y demás que le concedan las leyes y reglamentos 

municipales. 

 

 

Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
 

Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería. 

Experiencia: 
 

7 años en el sector público y privado en el ejercicio de su profesión 

Conocimientos: 

 

Administración Pública, gestión institucional, protección ambiental y 

urbana,  

Aptitud para Ocupar el 

Puesto: 

Liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento organizacional, manejo de 

personal, inteligencia emocional, proactividad. 

 

 

 

 


