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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Dirección de Finanzas 

 

XIII. Perfiles de Puesto 
 

I. Descripción del Puesto 
 

Puesto: Departamento de Regulación del Comercio en Vía Publica 

Área de Adscripción: Dirección de Finanzas 

Reporta a: Subdirector de Fiscalización y Normatividad 

Supervisa a: 
Personal que integra el Departamento de Regulación del Comercio 
en Vía Publica 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Subdirección de Ejecución Fiscal 

Subdirección de ingresos 
Unidad de Asuntos Jurídicos  

Evaluar constantemente al personal asignado a su 

área y establecer los controles para corregir 
anomalías y mejorar la operatividad y funcionalidad del 

departamento a su cargo. 

Interacciones Externas 

Con: Para: 

Comerciantes en la vía pública.  
Ciudadanía en general 

 

Brindarles una correcta atención ciudadana. 
Colaborar para tener actualizado el padrón de los 

comercios en la vía pública, para el correcto control 
de la información y ubicación de cada comercio. 

 

II. Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

Supervisar a comerciantes que hacen uso de la vía pública de tal manera que cumplan con los requisitos legales 

para el desempeño de sus actividades y se garantice a la sociedad factores básicos de calidad, higiene y seguridad; 

además de preservar la imagen de sus localidades. 

Descripción Específica 

 Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento para Regular las Actividades que Realizan 
los Comerciantes Ambulantes del Municipio de Centro. 

 Supervisar los requisitos legales para el desempeño de las actividades. 

 Recibir y dar el seguimiento a las solicitudes para obtener una autorización a la actividad comercial, realizando las 

investigaciones correspondientes. 

 Emitir autorizaciones temporales, previa acreditación del pago de las contribuciones correspondientes. 

 Emitir y mantener actualizado el padrón de comerciantes en la vía pública. 

 Proponer reubicaciones de los comerciantes en la vía pública cuando exista la necesidad de llevar a cabo obras 

de infraestructura, conservación, reparación, mejoras de los servicios públicos y cuando el interés público así lo 
requiera. 

 Supervisar, verificar y actualizar, las entradas y salidas de los aseguramientos de mercancías en el almacén. 
 

II. Perfil del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Carrera profesional concluida 

Experiencia: 
4 años mínimo en la administración publica 

 

Conocimientos: Manejo de personal, técnicas de solución de problemas 

Aptitud para ocupar el 

puesto: 

Tener liderazgo, ser estratégico y facilidad relaciones públicas. 
 

 

 


