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I. PERFIL DE PUESTO 

 
Descripción del Puesto  
 

Puesto: 
 

Jefe del Departamento de Comercialización. 

Área de Adscripción: Dirección de Fomento Económico y Turismo  

Reporta a: Subdirector de Desarrollo Económico, Empleo y 

Competitividad. 

Supervisa a: Personal del área  

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Dirección de Fomento Económico, Coordinación de Turismo, 
Coordinación de Zona Luz. 

 

Establecer estrategias conjuntas de 
comercialización de espacios e impulso a 
actividades culturales y recreativas en el 
Malecón. 

Coordinación General de Servicios Municipales.  
Alumbrado Público, Coordinación de Limpia, Parques y 
Jardines. 

Solicitar el apoyo, para la limpieza integral y 
mantenimiento de las áreas que conforman 
el Malecón.   

Dirección de Educación, Cultura y Recreación. Organización de eventos culturales en el 

Malecón. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Empresarios establecidos del Malecón y zonas aledañas. Atender las necesidades de los negocios 

establecidos, vigilar la correcta operación 

administrativa y legal, así como el 

funcionamiento al interior del Malecón 

Centro de Negocios y de Entretenimientos. 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, y 
demás instancias municipales, estatales y federales, 
relacionadas con el área 

Establecer los mecanismos para brindar 

seguridad a las inversiones económicas que 

operan en la zona, así como a los visitantes 

nacionales y locales.  

 
Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 
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• Establecer los lineamientos para llevar a cabo programas de esparcimiento y participación social 
en el Corredor del Malecón.  

• Vigilar el cumplimiento del Reglamento para el Centro de Entretenimiento y Negocios del Malecón                      

• Emitir lineamientos y normas respecto a la operación de la zona en materia de comercialización de 
espacios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Específica 

 
• Promover la zona turística del Malecón, para atraer inversiones 
económicas, que contribuyan a la reactivación económica  de la zona. 

• Solicitar a autoridades competentes visitas de inspección respecto a las 
anuencias otorgadas. 

• Darle seguimiento a obligaciones de pago a cargo de los empresarios 
establecidos en el Corredor del Malecón. 

• Realización de Contratos Administrativos para la instalación de negocios en las áreas que 
conforman el Corredor del Malecón.                                    

• Darle seguimiento a obligaciones de pago de las concesiones otorgadas 
por el Ayuntamiento de Centro. 

 

 
Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Relaciones Comerciales o 

afín. 

Experiencia: 1 año en el sector público o iniciativa privada. 

Conocimientos: 
Conocimientos  en  administración,  finanzas, mercadotecnia, 

 comercialización, contabilidad.   

Aptitud para Ocupar  
el Puesto: 

Conocimiento en las áreas del ayuntamiento, administración, finanzas, 
mercadotecnia, manejo de paquetería de computación e internet. 

 
Comunicación efectiva  
Organizado y proactivo  
Liderazgo y trabajo en equipo 

 
 
 
 

 


