
 

 

PERFIL DEL PUESTO 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL 

 

 
 

DEPARTAMENTO, OPERATIVO DE PARQUES, JARDINES, FUENTES Y MONUMENTOS 

 

Puesto:  Departamento Operativo de Parques, Jardines y 

Monumentos 

Área de Adscripción: Sub-Coordinación de Parques, Jardines y Monumentos 

Reporta a: Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico 

Municipal 

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

y Alumbrado. 

 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Área de Almacén Organizar y distribuir los materiales y 

herramientas para el mejor desempeño de las 

funciones 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Ciudadanos, Jefes de Manzana y Delegados Municipales Garantizar un mejor servicio de calidad 

siempre procurando la mejore de las áreas 

verdes y los espacios públicos 

 

 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Controlar, dirigir y supervisar los trabajos operativos que se llevan a cabo en cada cuadrilla al fin de mejorar 

la imagen urbana de la Ciudad, conservando siempre el bienestar de las áreas verdes. 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DEL PUESTO 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL 

Descripción Específica 

• Preservar y dar mantenimiento general a las áreas verdes de la ciudad. 

• conservación de los camellones, glorietas, fuentes, monumentos, parques, jardines y áreas 

verdes. 

• Realizar poda de árboles en la vía publica 

• Realizar tala de árboles en propiedad privada siempre y cuando cuenten con un dictamen de 

la Dirección de Medio Ambiente, así como el pago correspondiente de la Dirección de 

Finanzas. 

• Prevenir y evitar incendios que afecten los parques, jardines y áreas verdes de la Ciudad. 

• Concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado general en árboles, juegos infantiles y Parques 

de la Ciudad para la conservación de los mismos. 

• Realizar recolección de basura que se generan en los parques a cargos de la Subordinación. 

• Mantenimiento preventivo de las fuentes y monumentos de la Ciudad. 

 

Perfil del responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Ingeniería Civil, Ambiental, Licenciatura o carrera afín 

Experiencia: 5 años en el sector público y privado en el ejercicio de su profesión 

Conocimientos: Administración pública, protección ambiental y urbana,  

Aptitud para Ocupar el 

Puesto: 

• Toma de decisiones 

• Trabajo bajo presión 

• Experiencia profesional en la administración pública y privada 

• Actitud positiva. 

 

 

 

 

 


