
 

 
 
 
 
 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Subdirector de Turismo 

Área de Adscripción: Dirección de Fomento Económico y Turismo 
Reporta a: Director de Fomento Económico y Turismo 
Supervisa a: Departamento de Promoción, Departamento de Turismo de 

Negocios, Departamento de Turismo Cultural y Alternativo. 

 
 
II.- Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Específica 

❖ Formular y proponer al Presidente Municipal, el programa turístico municipal; así como las 
estrategias y acciones para promover al Municipio en materia turística. 

❖ Intervenir en el ejercicio de las atribuciones y funciones que en materia turística y artesanal 
contengan los convenios firmados entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 

❖ En coordinación con actores de la iniciativa privada, identificar y proponer sitios o localidades con 
vocación turística y artesanal, para su promoción y difusión a nivel nacional e internacional. 

❖ Coadyuvar con la Presidencia Municipal en la realización de eventos locales y regionales donde 
se promocione al Municipio como una opción turística. 

❖ Organizar y promover, en coordinación con otras dependencias que realicen funciones afines, la 
producción artesanal y la industria familiar y proponer los estímulos necesarios para su desarrollo;  

❖ Proponer a la Presidencia Municipal las acciones para promover al Municipio en la feria del Estado 
y en ferias regionales, mostrando las riquezas tradicionales, crecimiento económico y la 
modernización del Municipio. 

❖ Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, la prestación de servicios 
turísticos que se realicen en el municipio. 

❖  Atender a las peticiones e inconformidades de los comerciantes. 
❖  Promover acciones de mejoramiento de imagen urbana del Centro de la Ciudad, y expedir 

lineamientos para su conservación. 
❖ Emitir opinión sobre las solicitudes de renovación de autorizaciones para el ejercicio del comercio 

ambulante en el centro de la Ciudad, así como para la ampliación de horarios. 
❖ Proponer y organizar eventos especiales que fortalezcan el comercio y la imagen urbana del 

centro de la Ciudad.  

 
III.- Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura en Turismo. 

Experiencia: 3 años de antigüedad en el servicio público. 

Conocimientos: 

Administración Pública, Turismo, Finanzas, Recursos Humanos y Materiales 
Liderazgo, Discreción, Responsabilidad, Puntualidad, Comunicación, 
Capacidad de adaptación a los cambios. 
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