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I. Descripción del Puesto 
 

Puesto: Jefe de departamento de Operación y Desarrollo Turístico. 

Área de Adscripción: Dirección de Fomento Económico y Turismo. 

Reporta a: Subdirector de promoción, operación y desarrollo turístico. 

Supervisa a: 
Personal operativo asignado al área. 

Interacciones Internas 
Con:  Para: 

DECUR. 
 

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Coordinación de Protección Civil. 

Dirección de Administración. 

Dirección de Atención Ciudadana. 

 

Subdirección de Mercados. 

Organización y planeación de eventos turísticos culturales. 

Difusión de los eventos a cargo de la Subdirección. 

Apoyo en la seguridad de los eventos. 
 

Requerimientos de recursos materiales para los eventos. 
 

Apoyo con personal en los eventos, así como enlace para 
participantes en los corredores artesanales. 

 

Colaboración en la construcción de la ruta Mercados. 

Interacciones Externas 
Con:  Para: 

Asociación Ciudadana del Centro Histórico. 

Secretaría de Movilidad del estado de Tabasco. 

Secretaría de Turismo Estatal. 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 

Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV). 

 Colaboración en las actividades de Centro Histórico. 

Apoyo en recorridos turísticos. 

Colaboración para la construcción de ruta mercados y los 
códigos QR en el Centro Histórico. 

Apoyo en la seguridad de los eventos. 

Organización de recorridos turísticos guiados. 
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II. Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 
• Planeación, operación, logística de eventos anuales a cargo de la subdirección de promoción, operación y desarrollo 

turístico, así como apoyo en el desarrollo de actividades de empresas del servicio turístico, vinculados con el H. 
Ayuntamiento. 

 
 

Descripción 
Específica 

• Generar y desarrollar eventos de atracción turística sostenible para el municipio de Centro; 
• Coordinación con otros entes de gobierno, asociaciones, particulares, etc., para la realización de eventos y proyectos en 

el municipio de Centro; 
• Operación y supervisión de las actividades correspondientes a la Subdirección. 

 
III. Perfil del Responsable del Puesto 

 

Perfil del Puesto 

 
Nivel Académico: 

 

Licenciatura en Administración, Turismo, Comunicación, Relaciones Comerciales o afines. 

Experiencia: 
 

Mínima 1 año en administración pública y privada. 

 
 
 

 

 
Conocimientos: 

 

Evaluación de proyectos, economía, contabilidad. 

 
Aptitud para ocupar 

elpuesto: 

• Organización; 
• Trabajo en equipo; 
• Liderazgo; y 

• Toma de decisiones. 


