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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA
 (2021-2024)

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, VINCULACIÓN, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA TURÍSTICA

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL

PERFIL DEL PERSONAL : JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, VINCULACIÓN, DESARROLLO Y ESTADíSTICA 
TURÍSTICA

 DIRECCIÓN DE TURISMO

EDAD: Ciencias Económico Administrativas
ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:
EXPERIENCIA : Licenciatura

CUALIDADES / HABILIDADES:
• Vocación de servicio 
• Tolerancia 
• Disciplina 
• Responsabilidad 
• Iniciativa 
• Organización 
• Comunicación 

• Trabajo en equipo
• Calidad de servicio 
• Análisis de problemas 
• Trabajo bajo presión 
• Disposición para asumir responsabilidades
• Cumplimiento de metas y objetivos
• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
• Capacidad para organizar personal a su cargo
• Conocimientos básicos de computación 
• Redacción de documentos  
• Capacidad de toma de decisiones                                                      
• Conocimiento de Archivo                                                          
• Planeación y ejecución de actividades 
administrativas y de campo

•Conocimientos administrativos y financieros                                                                                                                                                                                                                                                             
• Conocimiento en estrategias y prospecciones turisticas 
• Conocimiento en inversiones de crecimiento                                                                   
• Conocimiento de administración y manejo de plataformas y páginas 
web                                                                                                                        
• Atención al público                                                                                          
•Relaciones con distintos sectores publicos y privados para desarrollo 
de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                       
• Planeacion y ejecucion para fines de crecmiento economico                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Fomentar e impulsar el desarrollo económico y turístico en el municipio, vinculando los esfuerzos públicos y privados, utilizando de 
manera adecuada la información para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial, como medios para el logro 
de mayores niveles de crecimiento y desarrollo social de sus habitantes.

FUNCIONES:
Artículo 189.- El Departamento de Logística, Vinculación, Desarrollo y Estadística Turística, tendrá a su cargo el despacho de las 
funciones y atribuciones siguientes:

I. Desarrollo logístico y coordinación con departamentos y direcciones involucradas para el desarrollo óptimo de los eventos;

II.  Estadística de los eventos desarrollados por la dirección y gestión de estadística Estatal para mantenimiento de información turística;

III. Vinculación con el sector ocupación del sector de hospitalidad; 

VI. Generación de datos estadísticos para resultados y vialidad de proyectos; y 

VII. Las demás que encomiende la persona titular del Área o de la Dirección General. 


