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3.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica para el Estado de Colima 
se elaboró el presente Manual de Organización de la Secretaría de Turismo. 
 
 El cual constituye una herramienta de trabajo y un valioso instrumento de consulta, ya que en su contenido 
se describen de manera precisa los objetivos, las funciones y las relaciones orgánicas entre las unidades 
administrativas de la Secretaria de Turismo.  
 
 La integración de este documento nos permite obtener una visión clara, ordenada y sistematizada de la 
información básica de la Secretaría y su funcionamiento; contribuyendo así, al eficaz desempeño de las funciones 
de sus integrantes.  
 
 El presente Manual de Organización, se realizó con apego a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y Convenios, relacionados a la Secretaria de Turismo; así como la información plasmada en su 
contenido, se obtuvo directamente de los servidores públicos responsables y en función. 
 

El presente Manual de Organización se conforma de los siguientes apartados: 
 
 
CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN 

 
Hoja en la que se recaban las firmas de quien autoriza, revisa, supervisa y elabora 
el documento, así como las firmas correspondientes a la validación del catálogo de 
puestos, por parte de la Dirección General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública. 
 

INTRODUCCION Sección inicial que describe brevemente el contenido del Manual de Organización, 
expone su utilidad y el propósito general que pretende cumplir a través del mismo. 
 

ANTECEDENTES Apartado en el que se relata la información del origen y evolución de la Secretaria 
de Turismo de forma genérica. 
 

MARCO NORMATIVO Hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan, las funciones y 
actividades que se realizan en la Secretaria de Turismo, ordenándolas de mayor 
a menor jerarquía e incluyendo la fecha última de publicación. 
 

ATRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES 

Indican las facultades que le corresponden a la Secretaria de Turismo, de 
conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública para 
el Estado de Colima.  Asimismo señala las funciones que deben realizar los 
servidores públicos asignados a la Secretaría. 
 

OBEJTIVO GENERAL Es el propósito global que desea alcanzar la Secretaria de Turismo para consolidar 
la visión. 
 

MISIÓN 
 

Es la razón de ser de la Secretaria de Turismo, con la cual todos los servidores 
públicos que laboran para la Institución deberán identificarse para su cumplimiento. 
 

VISIÓN En ella se expone a donde se dirige la Secretaria de Turismo y como se ve a largo 
plazo. 
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PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES 

Consiste en un referente ético que consolida y guía el pensamiento, las actitudes, 
prácticas y formas de actuación de los servidores públicos y colaboradores de la 
Secretaria de Turismo. 
 

POLÍTICAS  
(OPERACIÓN) 

Son guías generales de acción que definen los límites y parámetros necesarios para 
ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, planes, 
programas y proyectos previamente definidos por la organización que rigen la 
actuación de los integrantes de la institución, encaminados a lograr los objetivos y 
cumplir la misión. 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad que 
tienen en la Secretaria de Turismo. 
 

ORGANIGRAMA Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la Secretaria de Turismo, 
que permite observar las líneas de autoridad y responsabilidad e identifica los 
canales de comunicación para el buen funcionamiento de la Institución. 
 

TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES: 

Son conceptos que se utilizan dentro del documento, con su descripción específica 
para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor 
comprensión del manual. 
 

CATÁLOGO DE PUESTOS Se describen las funciones, responsabilidades y grados de autoridad propias de un 
puesto, asignadas con la finalidad de dar efectivo cumplimiento a las atribuciones 
determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y los 
Reglamentos que regulan el funcionamiento de la Dependencia, se presenta 
además el perfil del puesto, es decir, los requisitos mínimos que debe tener una 
persona para poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

SECCIÓN DE CAMBIOS: Se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las modificaciones 
y/o actualizaciones realizadas al mismo. 
 

 
Este documento deberá ser conocido por todo el personal que labora en la Dependencia, con la finalidad 

de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, las líneas de comunicación formal; 
pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se tienen al desarrollarse en los puestos que se mencionan. 
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3.2. ANTECEDENTES 
 
 Con la aprobación de la Ley de Turismo del Estado de Colima, el 11 de Septiembre de 1981 y publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, número 39 tomo LXVI de fecha 26 de Septiembre de 1981, se crea la Dirección 
General de Turismo. 
  
El H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 323, de fecha 29 de agosto de 1997, publicado en el 
Periódico Oficial el 6 de septiembre de 1997, reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el 
propósito de crear la SECRETARÍA DE TURISMO. En el artículo 24 Bis 3 del ordenamiento citado, se establecieron 
las funciones de dicha dependencia. 
  
Mediante Decreto 583 publicado en el mismo medio oficial, de fecha 01 octubre de 2015, se aprobó la nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, que tiene como objeto establecer las bases para 
su debida organización y funcionamiento. 
  
Que los artículos 16 y 34 fracción XXI de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, 
sustentan la atribución de la Secretaría de Turismo de formular y refrendar las leyes, reglamentos y decretos del 
Ejecutivo Estatal en su materia. 
  
En cumplimiento de dichos preceptos jurídicos, el 28 de enero del 2017 se publicó Reglamento Interior de la 
Secretaría de Turismo, se emite con el objetivo de actualizar las disposiciones reglamentarias que regirán el 
funcionamiento de la dependencia. 
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3.3. MARCO NORMATIVO 
 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 24/02/2017 

2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 28/05/2016 

3 Ley de Turismo del Estado de Colima. 03/05/2014 

4 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 01/10/2015 

5 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 16/11/2011 

6 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal. 01/08/2015 

7 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 15/08/2015 

8 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado. 

19/03/2016 

9 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. 30/05/2016 

10 
Ley de Adquisiciones, Servicios, y Arrendamientos del Sector Público en el Estado 
de Colima. 

01/08/2015 

11 Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 28/04/2005 

12 Ley de Obras Públicas. 30/04/2005 

13 Ley Federal de Turismo. 17/06/2009 

14 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 06/05/1972 

15 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 19/12/2016 

16 Ley de Pesca y acuacultura sustentables 04/06/2015 

17 Ley Federal de Metrología y Normalización. 14/07/2014 

18 Ley Federal de Protección al Consumidor. 09/04/2012 

19 Ley de Navegación. 26/05/2000 

20 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 09/04/2012 

21 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 17/05/2013 

22 Plan Estatal de  Desarrollo 2016 - 2021 25/08/2016 

23 Código Fiscal del Estado. 22/12/2016 

24 Código Penal del Estado de Colima. 10/12c/2016 

25 Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima. 22/06/2013 

26 Código Civil del Estado de Colima. 10/09/2016 

27 Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 28/01/2017 

28 Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo Federal. 30/12/2013 

29 Reglamento de la Ley Federal de Turismo. 09/11/1999 
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30 
Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas. 

05/01/1993 

31 
Reglamento para la Prestación del Servicio Turístico del Sistema de Tiempo 
Compartido. 

21/08/1989 

32 Reglamento para la Prestación del Servicio Turístico del Buceo. 24/feb/1992 

33 
Reglamento de Operadoras de Marinas Turísticas. Diario Oficial de la 
Federación 16/VIII/1989. 

16/08/1989 

34 Reglamento de Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 28/11/2012 

35 Norma Oficial Mexicana NOM-05-TUR-2003 18/02/2004 

36 Norma Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2009 06/09/2010 

37 Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR-2002 26/02/2003 

38 Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-2002 05/03/2003 

39 Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002 26/09/2003 

40 Norma Oficial Mexicana NOM-10-TUR-2001 02/01/2002 

41 Norma Oficial Mexicana NOM-11-TUR-2001 22/j07/2002 

42 Norma Oficial Mexicana NOM-12-TUR-2016 21/10/2015 

43 Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2004 13/06/2016 

44 
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación 
Hotelera 

13/10/2016 

45 
ACUERDO por el que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos 
cuyos prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro 
Nacional de Turismo.  

30/03/2016 
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3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES  
 

I. Elaborar, proponer, ejecutar, controlar y evaluar, en base a la legislación de la materia, las políticas 
y funciones del Estado, relativas a la actividad turística, en cuanto al fomento de esa industria y 
demás actividades inherentes a la misma, que incidan en el desarrollo de la entidad en coordinación 

con la Secretaría de Fomento Económico. 

II. Implementar programas integrales de turismo, de conformidad con los Planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo, instrumentando campañas publicitarias permanentes, con la participación de los diferentes 

sectores para incrementar el flujo y la permanencia de los visitantes al Estado. 

III. Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley Federal de Turismo y demás 

disposiciones legales aplicables. 

IV. Promover en forma conjunta con los sectores productivos, el mejoramiento continuo de la calidad de 

los servicios turísticos que se prestan en la entidad. 

V. Fortalecer las atribuciones de los Consejos Consultivos Turísticos Estatal y Municipales, procurando la 

participación corresponsable de los diversos sectores involucrados en la actividad turística. 

VI. Concertar con las diversas autoridades, dependencias e Instituciones, medidas tendientes a agilizar 

y hacer más eficientes los servicios que éstas prestan, en beneficio de la actividad turística. 

VII. Fomentar el desarrollo y conservación de atractivos turísticos estratégicos, tales como parques 
recreativos, marinas, museos, balnearios, sitios históricos, monumentos arqueológicos y lugares de 

interés general. 

VIII. Promover y gestionar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica y turística, con la 

participación de los tres órdenes de Gobierno y de los sectores social y privado. 

IX. Promover inversiones en el Estado para proyectos de desarrollo turístico o la ampliación de servicios 
existentes, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico y de acuerdo a la legislación de 

la materia. 

X. Propiciar la vinculación de los sectores académico y turístico en el diseño e implementación de 

estrategias que coadyuven al desarrollo del sector turístico. 

XI. Promover la organización de grupos participativos en las diferentes áreas comerciales y de servicios 

que incidan en la actividad turística. 

XII. Fomentar la capacitación continua de los trabajadores de las empresas de este sector para 

coadyuvar a elevar la calidad de los servicios turísticos que se prestan en el Estado. 

XIII. Proporcionar información, orientación y atención a los turistas en forma ágil y oportuna. 

XIV. Concertar con los prestadores de servicios turísticos la integración de una oferta conjunta y de calidad 

que permita incrementar la afluencia y la estancia de los visitantes a la entidad. 

XV. Promover la realización así como la participación de los miembros del sector, en ferias y exposiciones 
turísticas, orientadas a difundir los atractivos de la entidad, y presentar la oferta turística local a los 

prestadores de servicios nacionales e internacionales. 

XVI. Fomentar la realización de congresos, convenciones, festivales, espectáculos, torneos deportivos y 

otros eventos con el propósito de acrecentar el número de visitantes y su permanencia en el Estado. 

XVII. Fomentar el desarrollo de las diversas modalidades de turismo tales como turismo ecológico, social, 

cultural, deportivo, náutico, de aventura y otras. 

XVIII. Fomentar la integración de Fondos Mixtos de Promoción Turística que permitan el desarrollo armónico 
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del sector turismo, así como todas las regiones del Estado, consolidando las existentes. 

XIX. Generar información confiable y objetiva del sector turístico estatal, instrumentando sistemas 

adecuados de difusión. 

XX. Fomentar en la ciudadanía una cultura turística, así como la profesionalización de los prestadores de 

servicios. 

XXI. Refrendar las Leyes, Reglamentos y Decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan, y 

XXII. Las demás que le atribuyan las Leyes y Reglamentos vigentes, siempre que esta Ley no los señale 
como exclusivos de otras dependencias. 
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3.5. OBJETIVO GENERAL 
 
La conformación de un sector turístico más rentable por medio de la innovación, la profesionalización y el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

 

 

 

 

3.6. MISION 
 
Promover a Colima como un destino turístico competitivo, maximizar los recursos disponibles para la conformación 
de una oferta turística diversificada y la atracción de inversiones para el sector. 
 
 
 
 

3.7. VISION  

 
El estado de Colima es un destino turístico competitivo con una oferta atractiva, variada, sustentable, con el 
desarrollo de proyectos integrales, fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del 
sector, donde se maximizan los recursos disponibles para la conformación de la oferta turística, atracción de 
inversiones y la promoción del sector. 
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3.8. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

a) Legalidad.- Conocerán y harán valer la normatividad vigente e inherente a su cargo, en caso de detectar 

irregularidades, denunciar ante la instancia competente. A través de la cultura de la legalidad, fomentar 

la credibilidad en la Institución. 

 
b) Imparcialidad.- Ejercerán sus funciones de manera objetiva y sin perjuicios, brindando siempre un trato 

equitativo a las personas con las que interactúe, sin conceder preferencias o privilegios, a organización o 
persona alguna.  
 

c) Honradez: Se conducirán en todo momento con integridad, rectitud y veracidad, sin utilizar su cargo para 

obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros, fomentando en la sociedad una cultura 

de confianza actuando con diligencia, honor, justicia y transparencia. Así mismo debe guardar absoluta 

discreción respecto a la información reservada y confidencial de la Institución, conforme a las disposiciones 

administrativas y legales. 

 
d) Institucionalidad: Realizarán sus funciones con apego a los objetivos institucionales, asumiendo las 

responsabilidades inherentes a su función. Demostrando respeto y compromiso con la institución en la que 

labora, aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. 

 
e) Rendición de cuentas: Asumirán plenamente ante la ciudadanía y las autoridades, la responsabilidad de 

desempeñar sus funciones en forma adecuada, sujetándose a un sistema de sanciones y a la evaluación de 

la propia sociedad. 

 
f) Desarrollo profesional: Propiciarán y participaran en acciones de profesionalización a fin de mejorar su 

desempeño y lograr su desarrollo profesional dentro de la Institución. 

 
g) Integridad: Actuarán con honestidad, atendiendo siempre a la verdad y a la capacidad de actuar 

conforme a sus atribuciones; siendo capaces de hacer y cumplir compromisos propios, con la sociedad y la 

Administración Estatal. 

 
h) Responsabilidad.- Realizarán de manera eficiente las tareas que les sean encomendadas en forma 

transparente, equitativa e imparcial. Bajo los principios de racionalidad y austeridad en relación con los 

recursos humanos, financieros y materiales que le sean asignados. 

 

i) Bien común: Se conducirán con una actitud solidaria, de respeto y de apoyo hacia la sociedad y hacia 

sus compañeros (as) de trabajo. Contribuyendo al logro de los Objetivos de la Administración Pública, con 

el desempeño de sus funciones, mediante una actitud proactiva de servicio, apertura y efectividad sensible 

para mejorar la atención de las demandas sociales, siendo consciente de que su desempeño habla de sí 

mismo y de toda la Administración Pública Centralizada. 

 
j) Transparencia: Permitirán y garantizarán el  acceso a la información gubernamental, sin más límite que el 

que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. Y 

también hará un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad 

indebida en su aplicación. 
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k) Compromiso sustentable: Implementarán las medidas gubernamentales, que  fomenten el desarrollo de 

la comunidad largo plazo, mediante programas, medibles, cuantificables en cuanto a eficiencia, eficacia, 

economía; sin poner en riesgo los recursos a futuras generaciones.  

 
l) Respeto: Fomentarán y respetar los derechos individuales de las personas, absteniéndose de emitir juicios, 

burlas o difamaciones sobre sus compañeros y ciudadanos, respetando la individualidad y favoreciendo 

la Equidad de Género. Asimismo dará a sus compañeros de trabajo y a los ciudadanos un trato objetivo, 

empático y cortés, sin hacer distinciones de género, social, político, económico, religioso o de cualquier otro 

orden sin conceder preferencias o privilegios.  

 
m) Liderazgo: Serán promotores de valores, principios y conductas, hacia una cultura ética y de calidad en el 

servicio público. Siendo congruente con su actuar, al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo 

público este Código. 

 
n) Unidad: Propiciarán una relación cordial con sus colaboradores, compañeros, superiores, subordinados y 

con las dependencias de la Administración Estatal. Asimismo deberá actuar con disposición de servicio y 

colaboración, a fin de formar efectivos y adecuados esquemas de trabajo en el ámbito de la función 

pública estatal, toda vez que es su responsabilidad y sólo con el apego a la ética y los principios de 

legalidad se alcanzarán los grandes objeticos. 

 
o) Entorno cultural y ecológico: Actuarán responsablemente en el uso de los recursos naturales y materiales, 

para evitar la afectación del patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos. Promoviendo en todo 
momento el respeto, protección, defensa y preservación de la cultura y del equilibrio ecológico de la 
entidad. 

 
p) Equidad de género: Promoverán y fomentarán la participación en igualdad de oportunidades, derechos 

y circunstancias entre hombres y mujeres, en las actividades institucionales, políticas, laborales y sociales 
sin importar sexo, edad, raza, credo, religión, condición física, social, económica o preferencia política, con 
la finalidad de combatir costumbres y prácticas discriminatorias, que alienten a la violencia  de género. 

 

 

 

  



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  16  de  118 

3.9. POLITICAS (OPERACIÓN) 

 

I. Proporcionar los lineamientos generales que guíen la actuación de los integrantes de la institución 
de acuerdo a la estructura descrita en el manual de organización de la dependencia. Los cuales 

deben ser claros y concisos. 

II. El personal de la Secretaría que tiene implementado el control de checado de tarjeta de asistencia 

deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y salida de labores. 

III. El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que sea asignado, así como 

mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de seguridad para su beneficio. 

IV. Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre los 

trabajadores de la Secretaría. 

V. Posibilitar a la ciudadanía para que desde la comodidad de su casa u oficina tengan la facilidad 
de obtener información de la Secretaría, así como de que tengan acceso a los servicios que se le 

brindan. 

VI. Satisfacer e incluso superar las expectativas de los ciudadanos en los servicios que se les brindan. 

VII. Consolidar una cultura de calidad en el servicio público. 

VIII. Todo el personal de la Secretaría deberá asistir a cursos de capacitación, siempre y cuando las 

actividades que realizan les permitan participar en éstos. 

IX. Todo servidor público debe observar una conducta laboral correcta basada en los valores de la 
honestidad, integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia con la misión 

Institucional. 

X. Vigilar que se cumpla con los principios fundamentales de control interno. 
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3.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

PUESTO 
No. DE 

PLAZAS 

Secretario de Turismo 1 

Secretaria(o) Privada(o) 1 

Secretario(a) Particular 1 

Chofer 1 

Secretario(a) Técnico(a) 1 

Auxiliar 1 

Secretaria(o) 1 

Coordinador(a) Administrativo(a) 1 

Secretaria(o) 1 

Intendente 2 

Auxiliar de Recursos Humanos 1 

Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros 1 

Auxiliar de Informática 1 

Director(a) de Servicios Turísticos 1 

Secretaria(o) 1 

Analista de Estadística Hotelera 1 

Analista de Estadística Aérea, Terrestre y Marítima 1 

Auxiliar de Información al Turista 2 

Jefe(a) del Departamento de Atención a prestadores de Servicios Turísticos 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Jefe(a) del Departamento de Capacitación y Cultura Turística 1 

Auxiliar Técnico 1 

Director(a) de Desarrollo Turístico 1 

Auxiliar de Turismo Cultural, Social y de Naturaleza 1 

Secretaria(o) 1 

Jefe(a) del Departamento de Infraestructura Turística 1 

Jefe(a) del Departamento de Innovación, productos y Programas turísticos 1 
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Delegado(a) de Manzanillo 1 

Secretaria(o) 1 

Intendente 1 

Auxiliar de Turismo Náutico, Deportivo y de Cruceros 1 

Auxiliar de Atención e Información al Turista 1 

Auxiliar Técnico 1 
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3.11. ORGANIGRAMA  
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3.12. MARCO CONCEPTUAL 

 
Atribución: Facultad de una persona por razón de su cargo. 

APE: Administración Pública Estatal. 

Competencia Laboral: Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona demuestra durante 
la realización de su trabajo y que son factores clave para el logro de los resultados. 

Dependencia: Son las unidades administrativas u órganos centralizados, descentralizados, desconcentrados y 
paraestatales de la Administración Pública Estatal 

Diagnóstico Organizacional: Proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización de la 
dependencia o Institución, en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de 
corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

Lenguaje Incluyente: Utilizar lenguaje con la inclusión de la perspectiva de género para frenar la cultura 
discriminatoria y evitar estigmas y prejuicios en las palabras, a fin de eliminar cualquier rasgo despectivo. Es decir 
usar el lenguaje con equidad, que evite el uso excesivo de los sustantivos en masculino y femenino, identificar las 
acciones que realizan mujeres y hombres como partes equilibradas, sin predominio de alguna sobre la otra. 

Ley: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

Lineamientos: Señalan las directrices para elaborar y actualizar manuales de organización en la Administración 
Pública Estatal y son emitidos por la Dirección de Calidad de la Gestión Pública. 

MO: Manual de Organización. 

Marco Normativo Conjunto general de normas, reglas o directrices establecidas para atender un proceso. 

Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito en un período determinado; el objetivo debe responder a las 
preguntas “qué” y “para qué”. Es el conjunto de resultados que se propone alcanzar a través de determinadas 
acciones.  

Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 
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4. CAPITULO II. CATÁLOGO DE PUESTOS 
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4.1 DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE TURISMO 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) de Turismo 

Jefe Inmediato C. Gobernador(a) del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) Privado(a) 

1 Secretario(a) Particular 

1 Chofer 

1 Secretario(a) Técnico(a) 

1 Coordinador(a) Administrativo(a) 

1 Director(a) de Servicios Turísticos 

1 Director(a) de Desarrollo Turístico 

1 Delegado(a) de Manzanillo 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Planear, promover y fomentar 
políticas de desarrollo y 
promoción turística con las 
diferentes instancias de 
gobierno y los prestadores de 
servicios turísticos, cuidando el 
óptimo aprovechamiento y 
preservación de los recursos 
naturales y culturales del 
Estado. 
 

 

SECRETARÍA PARTICULAR

 

SECRETARÍA PRIVADA

 

CHOFER

 

SECRETARÍA DE TURISMO

 

GOBERNADOR(A) 

CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

 

DELEGACIÓN DE 

MANZANILLO

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Fomentar con base a la legislación de la materia, las políticas y funciones del Estado relativas a la 
actividad turística, y demás actividades inherentes a la misma, que incidan en el desarrollo de la entidad, 
en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico; 
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2 
Asegurar la implementación de programas integrales de turismo, de conformidad con los planes Nacional 
y Estatal de Desarrollo, instrumentando campañas publicitarias permanentes, con la participación de los 
diferentes sectores para incrementar el flujo y la permanencia de los visitantes al Estado; 

3 
Vigilar en la esfera de su competencia el cumplimiento de la Ley General de Turismo y demás 
disposiciones legales aplicables en el marco de concurrencia en el sector entre el Ejecutivo Federal, 
Estados, Municipios y el Distrito Federal; 

4 
Fomentar de forma conjunta con los sectores privados, sociales y productivos el mejoramiento continuo de 
la calidad de los servicios turísticos que se prestan en la entidad; 

5 
Fortalecer las atribuciones de los Consejos Consultivos Turísticos Estatal y Municipales, procurando la 
participación corresponsable de los diversos sectores involucrados en la actividad turística; 

6 
Concertar con las diversas autoridades, dependencias e instituciones, medidas tendientes a agilizar y 
hacer más eficientes los servicios que éstas prestan, en beneficio de la actividad turística; 

7 
Fomentar el desarrollo y conservación de atractivos turísticos estratégicos, tales como parques recreativos, 
marinas, museos, balnearios, sitios históricos, monumentos arqueológicos y lugares de interés general; 

8 
Fomentar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica y turística, con la participación de 
los tres niveles de gobierno y de los sectores social y privado; 

9 
Negociar inversiones en el Estado para proyectos de desarrollo turístico o la ampliación de servicios 
existentes, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico y de acuerdo a la legislación de la 
materia; 

10 
Fomentar la vinculación de los sectores académico y turístico en el diseño e implementación de estrategias 
que coadyuven al desarrollo del sector turístico; 

11 
Motivar la organización de grupos participativos en las diferentes áreas comerciales y de servicios que 
incidan en la actividad turística; 

12 
Fomentar la capacitación continua de los trabajadores de las empresas de este sector para coadyuvar a 
elevar la calidad de los servicios turísticos que se prestan en el Estado; 

13 Instruir se otorgue la información, orientación y atención a los turistas en forma ágil y oportuna; 

14 
Procurar con los prestadores de servicios turísticos la integración de una oferta conjunta y de calidad que 
permita incrementar la afluencia y la estancia de los visitantes a la entidad; 

15 
Motivar la realización así como la participación de los miembros del sector, en ferias y exposiciones 
turísticas, orientadas a difundir los atractivos de la entidad, y presentar la oferta turística local a los 
prestadores de servicios nacionales e internacionales; 

16 
Fomentar la realización de congresos, convenciones, festivales, espectáculos, torneos deportivos y otros 
eventos con el propósito de acrecentar el número de visitantes y su permanencia en el Estado; 

17 
Fomentar el desarrollo de diversas modalidades de turismo tales como turismo ecológico, social, cultural, 
deportivo, náutico, de aventura y otras; 

18 
Fomentar la integración de Fondos Mixtos de Promoción Turística que permitan el desarrollo armónico del 
sector turismo, así como todas las regiones del Estado, consolidando las existentes; 

19 
Instruir en la generación de información confiable y objetiva del sector turístico estatal, instrumentando 
sistemas adecuados de difusión; 

20 
Fomentar en la ciudadanía una cultura turística, así como la profesionalización de los prestadores de 
servicios; 

21 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

22 
Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión 
y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la 



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  24  de  118 

consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  
prevenir la corrupción;  

23 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda; y 

24 Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador. 

Funciones propias del puesto 

1 
Coordinar y evaluar las actividades en favor del fomento al turismo del Estado, para lograr que un mayor 
número de turistas nacionales y extranjeros visiten nuestro Estado; 

2 
Dirigir la política de la Secretaría, coordinando las actividades y el cumplimiento de las atribuciones que 
a la Secretaría corresponde conforme a las disposiciones legales respectivas; 

3 Fomentar la inversión pública, privada y social en la industria turística; 

4 Desempeñar personalmente aquellas funciones que no sean delegables; 

5 Someter al acuerdo del Gobernador, los asuntos que por naturaleza lo requieran; 

6 
Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera para su ejercicio y desarrollo 
personales, y mantenerlo informado sobre su cumplimiento; 

7 
Proponer al Gobernador los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que competen 
a la Secretaría en coordinación con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y refrendar los expedidos 
por el propio Gobernador que le correspondan; 

8 

Motivar la organización y funcionamiento de las unidades administrativas dependientes de la Secretaría, 
entre las que están distribuidas las facultades que legalmente le competen, y atribuirles aquellas que 
pudieran no estar comprendidas en este Reglamento y que sean necesarias para el cumplimiento de las 
responsabilidades que corresponda aplicar a la Secretaría; 

9 Participar y formar parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima; 

10 
Coordinar la administración y operación del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima en 
la esfera de su competencia y ejecutar todas las acciones para el cumplimiento de sus objetivos; 

11 
Autorizar los presupuestos, proyectos, manuales, procedimientos, lineamientos así como sus modificaciones 
de cualquier documento que comprometa el funcionamiento de la dependencia; 

12 
Informar a la Secretaría de Administración y Gestión Pública, los posibles candidatos que pretendan 
ocupar un puesto vacante dentro de la Secretaría y autorizar los trámites correspondientes ante la 
Dirección de Capital Humano, sometiéndolos además a consideración del Gobernador; 

13 Recibir en acuerdo a sus directores y demás servidores públicos y conceder audiencias al público; 

14 
Representar legalmente a la Secretaría; resolver los recursos y medios de defensa administrativos que se 
interpongan en contra de las resoluciones de la Secretaría; 

15 
Gestionar la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en 
materia turística; 

16 
Suscribir, conjuntamente con el Poder Ejecutivo y las autoridades que correspondan, convenios y acuerdos 
de coordinación turística; 

17 
Autorizar, previo acuerdo con el Gobernador, los convenios y contratos que celebre con otras 
dependencias, entidades o particulares; 

18 Interpretar administrativamente las disposiciones en materia turística; 

19 
Participar en los programas de prevención de afectaciones a los atractivos por causa de fenómenos 
naturales y, en su caso, gestionar apoyos para la reparación de daños causados de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de protección civil; 

20 
Coordinar con el carácter de Secretario Técnico el funcionamiento del Consejo Consultivo Turístico del 
Estado; 

21 
Designar a los servidores públicos para que represente a la Secretaría en las comisiones, consejos, 
congresos y organizaciones en las que participe la Secretaría; 
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22 
Resolver las controversias y/o dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo; y 

23 Las demás que le confiera el Gobernador y le señalen las disposiciones legales aplicables. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Administración, Mercadotecnia, Economía, Turismo, 
Relaciones Públicas. 

2 Conocimientos Técnicos 

Planeación Estratégica, Manejo de Negocios, Fideicomisos, Plan 
Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, Ley Federal de 
Turismo, Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno 
del Estado de Colima, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, 
Normas Técnicas Turísticas, Administración y conocimientos de 
Turismo en general. 

3 Experiencia Previa en 
Prestador de servicios, docencia turística, diseño, publicidad, 
análisis y diseño de estadísticas. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del cargo. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 
manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (80% a 100%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Vehículo, gasolina, mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
cómputo con internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 

 

Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Dependencias de la Administración 
Pública Municipal. 
Prestadores de Servicios.  
Secretaría de Turismo Federal. 
SEDESOL, SCT, CONAGUA, Policía 
Federal. 
Instituciones educativas públicas y 
privadas. 
Cámaras de Comercio. 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto 

Información 
Confidencial** 

Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No  
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PRIVADO(A) 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Privado(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en el funcionamiento 
administrativo de manera 
eficaz y eficiente del 
Despacho. 

 
SECRETARÍA DE TURISMO

 

SECRETARÍA PRIVADA

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Revisar en coordinación con la Secretaría Particular la agenda electrónica y física de los eventos o 
reuniones que tiene que atender durante el día; 

2 
Revisar en coordinación con la Secretaría Particular la correspondencia y turnarla al área que le 
corresponde para su trámite y seguimiento; 
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3 
Mantener actualizado el archivo de correspondencia y de toda aquella documentación que sea propia 
del Despacho; 

4 
Revisar el correo electrónico del Secretario y reenviar correos a Directores de áreas los asuntos de su 
competencia para trámite y seguimiento; 

5 Apoyar a la Secretaría Particular con las reservaciones de hospedaje y boletos de avión del Secretario; 

6 Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda; 

7 
Apoyar en la actualización de los directorios de las entidades públicas, privadas, académicas, sociales y 
todas aquellas que sean necesarias;  

8 
Apoyar en la logística de los eventos y reuniones de trabajo, participando en la elaboración de minutas, 
así como el seguimiento de las mismas; 

9 Apoyar en la elaboración de proyectos especiales en coordinación con la Secretaría Particular; y 

10 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica. 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración y redacción de oficios, asistencia administrativa, 
manejo de agenda electrónica. 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Agenda electrónica, herramientas de office básico, uso de internet. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Secretaría de Turismo Federal 
Sector Público Municipal 
Prestadores de Servicios 
SEDESOL, SCT, CONAGUA 
Policía Federal 
Instituciones educativas públicas y 
privadas. 
Cámaras de Comercio. 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo  

Información 
Confidencial** 

Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Particular 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar las actividades propias 
de relaciones públicas, comunicación 
social, proveer las condiciones 
necesarias para la firma de 
acuerdos y compromisos de la 
Secretaría, así como la atención a la 
ciudadanía en general. 

 
SECRETARÍA DE TURISMO

 

SECRETARÍA PARTICULAR

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Emitir opiniones e informes sobre los asuntos que le corresponden y de los solicitados por el Secretario; 

2 Recibir y administrar la documentación y planteamientos presentados al Secretario; 

3 Responder y despachar los oficios dirigidos al Secretario; 

4 Clasificar y resguardar la correspondencia y documentación concerniente al Despacho; 

5 Coordinar la agenda y las giras de trabajo del Secretario, ya sean locales, nacionales y extranjeros 

6 Verificar y dar seguimiento a los acuerdos del Secretario para su cumplimiento; 

7 Informar sobre el cumplimiento de las instrucciones del Secretario con la periodicidad que éste demande; 

8 
Crear y mantener actualizados los directorios de las entidades públicas, privadas, académicas, sociales 
y todas aquellas que sean necesarias; 



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  31  de  118 

9 
Integrar la información necesaria para la participación del Secretario en eventos propios del desempeño 
de su encargo; 

10 
Desarrollar las actividades propias de la materia de relaciones públicas y comunicación social, esto último 
junto con la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado; 

11 
Colaborar en la preparación y celebración de eventos y reuniones de trabajo, participando en la 
elaboración de minutas y el seguimiento de las mismas; 

12 
Facilitar la información y las condiciones necesarias para la firma de acuerdos y/o compromisos en los 
que el Secretario sea parte; 

13 Brindar facilidades para que los solicitantes de audiencia sean atendidos por el Secretario; y 

14 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Turismo, Comunicación, Relaciones 
Públicas. 

2 Conocimientos Técnicos Administración pública, turismo, calidad en el servicio, elaboración 
de documentos. 

3 Experiencia Previa en Manejo de agenda, relaciones públicas, asistencia administrativa. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60 a 80%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Agenda electrónica, herramientas de office básico, uso de internet. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a internet, copiadora, 
impresora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 
Administración Pública Estatal 

Sector Público Municipal. 
Prestadores de Servicios. 
Secretaría de Turismo Federal. 
SEDESOL, SCT, CONAGUA 
Policía Federal 
Instituciones educativas públicas 
y privadas 
Cámaras de Comercio 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo  

Información 
Confidencial** 

Si   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER 

 

Nombre del Puesto Chofer 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Trasladar al Secretario, dentro y 
fuera de la ciudad, de acuerdo a las 
actividades propias de la Secretaría  
 

 
SECRETARÍA DE TURISMO

 

CHOFER

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

2 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

3 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción; y 

4 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Trasladar al titular de la Dependencia a las reuniones programadas y/o eventos oficiales;  

2 Reportar al área correspondiente, las fallas mecánicas que detecte al vehículo;  

3 Solicitar el mantenimiento del vehículo asignado al Secretario, así como el combustible y aditivos para su 
funcionamiento;  

4 Apoyar en la entrega de documentación a las dependencias cuando se requiera; y 

5 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria o Bachillerato. 

2 Conocimientos Técnicos Mecánica automotriz básica, reglamentos viales, conocimiento 
geográfico y vialidades del Estado.  

3 Experiencia Previa en Conducción de vehículo. 
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4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del cargo. 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía, trabajo 
en equipo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 
 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Herramienta de mantenimiento básico de vehículo. 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a vehículo. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto No aplica Talleres mecánicos. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 

 
  



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  35  de  118 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar 

1 Secretario(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar al Secretario y a los 
responsables de cada unidad 
administrativa en los asuntos técnicos 
que así lo requieran. 
 

 
SECRETARÍA DE TURISMO

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

AUXILIAR

 

SECRETARIA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Asesorar al Secretario en los asuntos de competencia que le requiera; 
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Apoyar al Secretario en la elaboración, seguimiento y cumplimiento del PED, así como programas 
sectoriales; 

2 Fungir como enlace técnico con las unidades administrativas para los asuntos de la Secretaría; 

3 Recibir, orientar y atender a personas, grupos y organizaciones del sector; 

4 Proporcionar apoyo técnico a las actividades propias del Secretario; 

5 
Fungir como enlace, coordinar y proporcionar previo acuerdo con el Secretario, la información y asistencia 
técnica que requieran otras Dependencias del Gobierno del Estado; 

6 
Instrumentar la cooperación técnica en asuntos de competencia de la Secretaría entre dependencias 
federales, estatales y municipales, así como con los particulares; 

7 
Implementar y dar seguimiento a un sistema de gestión de calidad en los servicios brindados por la 
Secretaría; 

8 Coadyuvar con las Direcciones en los procesos de gestión y mejora administrativa; 

9 
Atender las peticiones y quejas relacionadas con los asuntos competencia de la Secretaría y dar 
seguimiento a los mismos; 

10 
Elaborar, suscribir y mantener actualizados los documentos relativos a la Secretaría tales como 
reglamentos, manuales de organización y los demás que le sean encomendados por el Secretario; 

11 
Mantener actualizados la página Web Oficial y el Portal de Transparencia de la Secretaría; a fin de 
cumplir con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 

12 Las demás que le encomiende el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Informática, Turismo, Comunicación. 

2 Conocimientos Técnicos Administración Pública, elaboración de presupuestos, planeación 
estrategia y de documentos, elaboración y desarrollo de 
programas, normatividad aplicable vigente. 

3 Experiencia Previa en Buena redacción, elaboración de presentaciones electrónicas y 
reportes ejecutivos, planeación estratégica. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60 a 80%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet, página web, portal 
de transparencia, RETyS 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, internet, 
copiadora. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Algunas dependencias de la 
Administración Pública Estatal 

Secretaría de Turismo Federal 
Ayuntamientos. 
Algunos organismos 
descentralizados. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR 

 

Nombre del Puesto Auxiliar  

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar al Secretaria(o) Técnica en el 
cumplimiento de las actividades 
relacionadas en el área técnica de 
todas las unidades administrativas. 

 
SECRETARÍA TÉCNICA

 

AUXILIAR

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Realizar actualización periódica de Documentos oficiales dentro del Portal de Transparencia. 

2 Apoyar en la realización, modificación y actualización de los manuales operativos de la Secretaria. 

3 Documentar procesos y requisitos para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad  
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4 
Apoyar al Secretario(a) Técnico en el cumplimiento de peticiones, quejas relacionadas con los asuntos 
competencia de la Secretaría y dar seguimiento a los mismos. 

5 Identificar y optimizar procesos para la Mejora Regulatoria de la propia Dependencia. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Licenciatura en Turismo, Administración. 

2 Conocimientos Técnicos Turismo, administración pública. 

3 Experiencia Previa en Elaboración y Redacción de documentos administrativos, Páginas 
Web  

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50-60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet, Programa de 
Transferencia de Tecnologías. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a equipo de cómputo con, 
internet, impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No Aplica No Aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en funciones secretariales de 
manera eficaz y eficiente. 
 

 
SECRETARÍA TÉCNICA

 

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Asistir en las actividades establecidas por la Secretaría Técnica y/o el Despacho; 

2 Atender las llamadas telefónicas dirigidas a la Secretaría Técnica y/o el Despacho; 

3 Dar respuesta a las solicitudes presentadas por medio de oficio; 

4 Asistir a otras áreas que conforman la dependencia cuando así lo requieran; 
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5 Dar seguimiento a las peticiones hechas ya sea de manera formal e informal, por otras dependencias, 
organismo e instituciones que conforman la administración pública; 

6 Llevar el control de los expedientes físicos y/o electrónicos; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica  

2 Conocimientos Técnicos Elaboración y redacción de oficios, asistencia administrativa. 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas office básico. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 

  



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  42  de  118 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

 

Nombre del Puesto Coordinador(a) Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

2 Intendente 

1 Auxiliar de Recursos Humanos 

1 Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros 

1 Auxiliar de Informática 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar los recursos humanos, 
materiales y de servicios de la 
Secretaría de Turismo, supervisando el 
transparente ejercicio del presupuesto 
de egresos, de acuerdo con el 
programa operativo anual. 
 

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

SECRETARIA

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

 

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

 

INTENDENCIA

 (2)

AUXILIAR DE RECURSOS 

MATERIALES Y FINANCIEROS

 

SECRETARÍA DE TURISMO

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 
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8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar en coordinación con las unidades administrativas, el anteproyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a la Secretaría; 

2 
Analizar, proponer y difundir sistemas de control y seguridad respecto de los recursos humanos y 
materiales, con el objetivo de prevenir irregularidades y maximizar su aprovechamiento; 

3 Aplicar los criterios para la programación y control del presupuesto de la Secretaría; 

4 
Gestionar ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública, la adquisición de bienes y la obtención 
de servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

5 
Identificar las necesidades materiales y humanas para el cumplimiento de las responsabilidades de la 
Secretaría y procurar la satisfacción de las mismas; 

6 Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la Secretaría; 

7 
Administrar el gasto de la Secretaría y tramitar el pago a proveedores ante las instancias 
correspondientes de conformidad con la normatividad establecida y llevar el registro de los mismos; 

8 Presentar informes de compras directas al Comité de Compras respectivo; 

9 
Gestionar la tramitación ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública de las incidencias de la 
plantilla de personal asignado a la Secretaría, previo acuerdo con el Secretario; 

10 
Tramitar, controlar y gestionar la liquidación de los gastos por concepto de viáticos y pasajes del personal 
de la Secretaría; 

11 
Diagnosticar las necesidades de capacitación y solicitar ante las instancias que correspondan la ejecución 
de cursos para el personal de la Secretaría y elaborar la programación correspondiente; 

12 Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten; 

13 
Difundir al personal de la Secretaría la información e instrucciones emitidas por el Secretario o por las 
Dependencias correspondientes, en materia laboral-administrativa y verificar su cumplimiento; 

14 
Gestionar a la Consejería Jurídica el levantamiento de actas administrativas cuando se requiera y llevar 
el control de las mismas; 

15 Controlar los expedientes laborales del personal de la Secretaría; 

16 Gestionar el pago de nómina y prestaciones del personal de la Secretaría; 

17 
Controlar y actualizar el inventario del activo fijo de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, asegurando el resguardo de los mismos; 

18 
Gestionar y supervisar el mantenimiento, reparación y/o remodelación, en su caso, de los bienes muebles 
e inmuebles, observando la normatividad aplicable en la materia; 

19 Proveer y administrar el software y hardware necesarios para el funcionamiento de la Secretaría; 

20 
Controlar el uso y mantenimiento de los vehículos asignados a la Secretaría para la realización de sus 
funciones; 

21 
Facilitar, previo acuerdo con su superior inmediato, la información y apoyo que requieran otras 
Dependencias del Gobierno del Estado en el ámbito de sus atribuciones;  

22 
Representar a la Secretaría en el Comité de Compras u órganos semejantes, en los que por delegación o 
suplencia le corresponda; y 

23 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 
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Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Finanzas. 

2 Conocimientos Técnicos 

Contabilidad Gubernamental, Presupuesto Basado en Resultados, 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público, Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
Ayuntamientos y Organismos. 

3 Experiencia Previa en 
Administración de recursos humanos, materiales y financieros, 
elaboración de presupuestos. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo 
de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo.  

Específicos 

1 Idioma Inglés (60-70%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, escáner. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de Administración 
y Gestión Pública. 
Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

Proveedores. 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en todas las funciones 
administrativas a la Coordinación 
Administrativa 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender las llamadas telefónicas dirigidas a la Coordinación; 

2 Dar respuesta a las solicitudes presentadas por medio de oficio; 

3 Llevar el control de la correspondencia enviada y recibida; y 
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4 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica. 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración y redacción de oficios, asistencia administrativa, 
atender los cursos de capacitación correspondientes. 

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas office básico. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener limpias las áreas de la 
Secretaría 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

INTENDENCIA

(2)

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

3 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

4 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

5 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Mantener limpia el área de trabajo de la Secretaria de Turismo; 

2 Realizar la limpieza de baños y cocina diariamente; 

3 Verificar que los baños estén en perfecto funcionamiento; 

4 Solicitar el material de limpieza necesario para realizar sus funciones; y 

5 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria. 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramienta de limpieza.  

3 Experiencia Previa en No aplica. 
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4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales No aplica. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 

 
  



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  49  de  118 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas de recursos humanos 
de la Coordinación Administrativa.  
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar todo los movimientos del personal (períodos vacacionales, permisos personales, comisiones, 
incapacidades, altas) de la propia Secretaria en el Sistema de Incidencias de Capital Humano; 

2 Archivar la documentación de movimientos en cada expediente del personal de la Secretaría; y 
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3 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Licenciatura en Administración, Desarrollo 
Organizacional. 

2 Conocimientos Técnicos Movimientos de personal, seguimiento al desarrollo profesional de 
los servidores públicos, atender los cursos de capacitación 
correspondientes. 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Sistema de incidencias, herramientas de office básico, uso de 
internet. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Administración 
y Gestión Pública. 

No aplica. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en los requerimientos de 
materiales, financieros y de servicios 
de la Secretaría.  
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

MATERIALES Y FINANCIEROS

  

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Solicitar los requerimientos de materiales, suministros y servicios necesarios para el buen funcionamiento 
de la Secretaría en el Sistema de Adquisiciones; 

2 Apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría;  
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3 Preparar el formato de adecuaciones presupuestales de la Secretaría; 

4 Tramitar las facturas de diversos proveedores en el Sistema de Adquisiciones;  

5 
Presentar los trámites de pago de proveedores en la Dirección General de Egresos. Incluye armado de 
trámites con sus respectivas copias y documentación que se debe anexar, sellados de la Contraloría, 
ingreso a cajas y espera de contra-recibos;  

6 Solicitar viáticos, hospedajes, boletos de avión y gastos a comprobar para empleados de la Secretaría;  

7 
Tramitar la comprobación de las solicitudes de viáticos, hospedajes, boletos de avión y gastos a 
comprobar para empleados de la Secretaría;  

8 Archivar la documentación relativa a los trámites realizados; 

9 Actualizar el inventario de bienes de la Secretaría en el Sistema de Bienes Patrimoniales; 

10 
Realizar la captura de los trámites para mantenimiento vehicular en el Sistema de Mantenimiento 
Vehicular; y 

11 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica en Contabilidad o Licenciatura en Contabilidad, 
Finanzas. 

2 Conocimientos Técnicos Control administrativo y presupuestal, Ley de Adquisiciones, 
presupuesto basado en resultados, Ley de Contabilidad 
Gubernamental, atender los cursos de capacitación 
correspondientes. 

3 Experiencia Previa en Manejo de presupuesto y trámites administrativos. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Sistema de Adquisiciones, Sistema de Mantenimiento Vehicular, 
SICOP, formato de adecuaciones, herramientas de office básico, 
uso de internet. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

Proveedores. 
Agencias de viajes. Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  53  de  118 

Información Confidencial** Si  Secretaría de Planeación y 
Finanzas 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 

 
  



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  54  de  118 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR INFORMÁTICA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Informática 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener en óptimas condiciones el 
equipo de cómputo y de impresión de 
la Secretaría, así como proporcionar 
asistencia técnica a las áreas que lo 
requieran. 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

AUXILIAR DE INFORMÁTICA

  

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

 Mantener actualizado los software de los equipos de cómputo de la Secretaría; 

 
Dar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, de impresión y fotocopiadoras de la Secretaría 
para que esté en condiciones óptimas de uso 
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Solicitar los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo de la 
Secretaría. 

 Apoyar al personal de la Secretaría en el manejo de los programas informáticos, y 

 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Carrera Técnica en Computación o Licenciatura en Informática, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Telemática. 

2 Conocimientos Técnicos 
En redes y paquetería de datos office, sistemas operativos 
versiones de Windows, atender los cursos de capacitación 
correspondientes. 

3 Experiencia Previa en 
Sistema de Ingresos, Redes de comunicación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipo de cómputo y de impresión. 

4 Disponibilidad para Viajar Sí. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades 
Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 70%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Languages informatics, herramientas de office avanzado. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a fotocopiadora, impresora, 
internet y escáner. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica. ICSIC. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 
 
 
 



                      Secretaría de Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: MO-12-01-01 
Emisión: 30/04/17 

Versión: 3 

Página  56  de  118 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 2 
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4.2 DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Nombre del Puesto Director(a) de Servicios Turísticos 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

1 Analista de Estadística Hotelera 

1 Analista de Estadística Aérea, Terrestre y Marítima 

2 Auxiliar de Información al Turista 

1 Jefe(a) del Departamento de Atención a Prestadores de Servicios Turísticos 

1 Jefe(a) del Departamento de Capacitación y Cultura Turística 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fortalecer y difundir la actividad 
turística en el Estado, a través de la 
gestión y planeación de diferentes 
programas, cursos de capacitación 
enfocados a mejorar la atención al 
turista y prestadores de servicios 
turísticos. 

 

SECRETARIA

 

ANALISTA DE ESTADÍSTICA 

AEREA, TERRESTRE Y MARITIMA

 

ANALISTA DE ESTADÍSTICA 

HOTELERA

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

AUXILIAR DE INFORMACIÓN 

AL TURISTA

(2)

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE CAPACITACIÓN Y CULTURA 

TURÍSTICA

 

SECRETARÍA DE TURISMO

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Secretario de Turismo, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 
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4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera 
el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría 
y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 
Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión 
y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; 

17 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 

1 

Promover la realización así como la participación de los miembros del sector, en ferias y exposiciones 
turísticas, orientadas a difundir los atractivos de la entidad, y presentar la oferta turística local a los 
prestadores de servicios nacionales e internacionales, en Coordinación con el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Estado de Colima; 

2 
Fomentar la realización de congresos, convenciones, festivales, espectáculos, torneos deportivos y otros 
eventos con el propósito de acrecentar el número de visitantes y su permanencia en el Estado, en 
coordinación con el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima; 

3 
Fomentar la integración de fondos mixtos de promoción turística que permitan el desarrollo armónico del 
sector turismo, así como todas las regiones del Estado, consolidando las existentes en coordinación con el 
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima; 

4 
Implementar programas integrales de turismo, de conformidad con los planes nacionales y estatales de 
desarrollo, instrumentando campañas publicitarias permanentes, con la participación de los diferentes 
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sectores para incrementar el flujo y la permanencia de los visitantes al Estado, en estrecha coordinación 
con el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Colima; 

5 
Fomentar la conservación de atractivos turísticos estratégicos, tales como parques recreativos, marinas, 
museos, balnearios, sitios históricos, monumentos arqueológicos y lugares de interés general; 

6 
Ofrecer en colaboración con las autoridades competentes, protección, información, orientación y atención 
a los turistas en forma ágil y oportuna; 

7 
Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento 
al turismo; 

8 
Promover la prevención y eliminación de toda forma de discriminación en la prestación de Servicios 
Turísticos, salvaguardando la igualdad de oportunidades y el trato con perspectiva de género; 

9 
Promover, en forma conjunta con los sectores productivos, el mejoramiento continuo de la calidad de los 
servicios turísticos que se presentan en la entidad; 

10 
Fomentar la capacitación continua de los trabajadores de las empresas de este sector para coadyuvar a 
elevar la calidad de los servicios turísticos del Estado, en coordinación con los municipios; 

11 
Propiciar la vinculación de los sectores académico y turístico en el diseño e implementación de estrategias 
que coadyuven al sector turístico; 

12 
Identificar las diferentes necesidades de servicios turísticos para una mejora continua en la atención al 
turista; 

13 
Concertar con los prestadores de servicios turísticos la integración de una oferta conjunta y de calidad 
que permita incrementar la afluencia y la estancia de los visitantes a la Entidad; 

14 
Fomentar en la ciudadanía una cultura turística, así como la profesionalización de los prestadores de 
servicios; 

15 
Coordinar y fomentar, con las autoridades municipales, diferentes actividades y acciones enfocadas al 
desarrollo de servicios para los turistas en el Estado; 

16 
Controlar el Registro Nacional de Turismo en lo que corresponda; así como atención y asesoría a los 
prestadores de servicios turísticos; 

17 
Supervisar la actualización el Inventario Estatal Turístico de los recursos naturales, culturales, históricos, 
monumentales, playas y balnearios con atractivo turístico, así como los productos y servicios turísticos 
existentes en el Estado; 

18 
Coordinar la recopilación estadística de datos, indicadores e información propia del sector turístico, de 
acuerdo a las necesidades del Secretario y generar información confiable y objetiva del sector turístico;; 

19 
Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Turismo, su reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables; y 

20 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Administración, Turismo, Mercadotecnia, Economía, 
Relaciones Internacionales. 

2 Conocimientos Técnicos Administración, turismo, gestión pública, relaciones públicas. 

3 Experiencia Previa en Turismo, administración pública, manejo de personal. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo 
de cómputo.  
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7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 80%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Vehículo, gasolina, impresora, copiadora, internet, mobiliario y 
equipo de oficina. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

Instituciones educativas públicas 
y privadas. Ayuntamientos. 
INCODE, INCODIS. 
Unidad de Protección Civil. 
Organizaciones Empresariales 
nacionales e internacionales 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Auxiliar y dar seguimiento a las 
funciones administrativas de la 
dirección de servicios turísticos. 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Llevar el registro de la agenda electrónica de todos los eventos y reuniones del Director; 

2 
Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, así como realizar llamadas al personal 
de la dirección cuando lo solicitan; 

3 Elaborar oficios de respuesta por parte de la dirección; 

4 Llevar un control de la correspondencia enviada y recibida de la dirección física y/o electrónica; 
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5 Llevar el registro de salidas del personal por comisiones y asuntos personales de la dirección; 

6 Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción de la Dirección; 

7 
Elaborar informe mensual sobre los eventos, ferias, exposiciones que asiste la Secretaría dentro y fuera 
del estado; 

8 
Solicitar viáticos o gastos a comprobar que requiera el Director para acudir a un evento fuera de la 
ciudad y elaborar oficio de comprobación de gastos a la Coordinación Administrativa para su trámite 
correspondiente; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica. 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración y redacción de oficios, asistencia administrativa.  

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.  

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas office básico. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE ESTADÍSTICA HOTELERA 

 

Nombre del Puesto Analista de Estadística Hotelera 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Calcular, monitorear, actualizar y 
analizar de manera permanente la 
derrama económica, ocupación y 
afluencia turística del Estado 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

ANALISTA DE ESTADÍSTICA 

HOTELERA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Proporcionar información de estadística turística a la población en general y a Instituciones que lo soliciten;  

2 
Monitorear y actualizar de manera semanal y mensual los datos de la ocupación hotelera de Manzanillo 
y Colima en el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo (DATATUR); 
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3 
Capturar mensualmente la información de la ocupación hotelera de Armería, Comala y Tecomán en el 
Sistema de Información Turística del Estado (SITE); 

4 
Compilar y procesar la información obtenida de los hoteles, respecto a la afluencia de turistas, visitantes, 
ocupación y derrama económica, para la emisión de datos estadísticos de las temporadas altas, emitiendo 
mensualmente el análisis, cierre y comparativo estadístico; 

5 
Calcular constantemente la derrama económica del turismo en el Estado con base a la información 
obtenida de los hoteles y restaurantes;  

6 
Apoyar anualmente en la elaboración del Informe de Gobierno en los aspectos correspondientes a su 
área;  

7 
Apoyar en la elaboración, actualización y monitoreo trimestral y anual de las Fichas Técnicas de Monitoreo 
(FTM) y Ficha Técnica del Indicador (FTI) del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al 
incremento/decremento de la afluencia y ocupación hotelera en el Estado; 

8 
Apoyar en la investigación para actualizar la carpeta de Inversión para el Destino Colima (Colima-investin 
tourism), Diagnóstico Ejecutivo de las Agendas de Competitividad destino Manzanillo, Proyecciones de 
Crecimientos, Programa Estatal de Desarrollo PED, entre otras; 

9 Tener conocimiento sobre la apertura de nuevos hoteles para el buen desempeño de sus funciones; 

10 

Actualizar, sustentar y proporcionar anualmente información de indicadores turísticos del Estado al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en lo relativo a establecimientos de hospedaje 
y cuartos registrados por municipio, afluencia turística, establecimientos de preparación y servicio de 
alimentos y bebidas, agencias, arrendadoras, campos de golf, centros de convenciones, guías de turistas, 
balnearios, entre otros; y 

11 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Contaduría, Informática 
Administrativa, Turismo. 

2 Conocimientos Técnicos Análisis estadístico, clasificación de datos, manejo de sistemas 
informáticos. 

3 Experiencia Previa en Interpretación de datos, manejo de estadísticas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  DATATUR, SITE, RETyS, herramientas de office intermedio. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a equipo de cómputo con 
internet, impresora, copiadora. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Fomento 
Económico. 

Prestadores de servicios 
turísticos. 
Secretaría de Turismo Federal 
INEGI. 
Población en general. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ANALISTA DE ESTADÍSTICA AÉREA, TERRESTRE Y MARÍTIMA 

 

Nombre del Puesto Analista de Estadística, Aérea, Terrestre y Marítima 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Monitorear, actualizar y analizar de 
manera permanente los cálculos 
estadísticos estatales respecto al 
movimiento aeroportuario de 
operaciones y pasajeros; así como el 
arribo de cruceros turísticos, el 
movimiento de la terminal de 
autobuses de Manzanillo y el aforo 
vehicular de la caseta de peaje 
Guadalajara-Colima   

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

ANALISTA DE ESTADÍSTICA 

AEREA, TERRESTRE Y MARITIMA

 

NO APLICA

 

 

 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Proporcionar información de estadística turística a la población en general y a Instituciones que lo soliciten; 
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2 Capturar y generar los cálculos estadísticos con base a la información obtenida del movimiento 
aeroportuario estatal, respecto a la llegada/salida de pasajeros y operaciones de vuelos comerciales 
nacionales/internacionales y charters, con el objeto de monitorear y actualizar constantemente el historial 
estadístico 2012-2016; 

3 Capturar y generar los cálculos estadísticos con base a la información obtenida de Cruceros Turísticos que 
arriban a Manzanillo, respecto a la llegada de pasajeros, tripulantes y cruceros, con el objeto de 
monitorear y actualizar constantemente el historial estadístico; 

4 Compilar y generar los cálculos estadísticos de las temporadas altas con base a la información obtenida 
de la caseta San Marcos, terminal de autobuses de Manzanillo y aeropuertos nacional e internacional, 
respecto al movimiento de pasajeros y corridas, tráfico aéreo y terrestre; 

5 Apoyar anualmente en la elaboración del Informe de Gobierno en los aspectos correspondientes a la 
llegada de pasajeros y operaciones de vuelos comerciales nacionales/internacionales y charters, así como 
arribo de cruceros y cruceristas;  

6 Apoyar en la elaboración, actualización y monitoreo trimestral y anual de las Fichas Técnicas de Monitoreo 
(FTM) y Ficha Técnica del Indicador (FTI) del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al 
incremento/decremento del tráfico aéreo y naviero en el Estado; 

7 Apoyar en la investigación para actualizar la carpeta de Inversión para el Destino Colima (Colima-invest 
in tourism), Diagnóstico Ejecutivo de las Agendas de Competitividad Destino Manzanillo, Proyecciones de 
Crecimientos, Programa Estatal de Desarrollo PED, entre otras; 

8 Elaborar de manera mensual el análisis, cierre y comparativo estadístico correspondiente al movimiento 
aéreo estatal; 

9 Solicitar el calendario de cruceros de Manzanillo actualizado, con el objeto de realizar los cálculos 
estadísticos respectivos; 

10 Tener conocimiento sobre nuevos vuelos al destino para el buen desempeño de sus funciones; y 

11 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Contaduría, Informática 
Administrativa, Turismo. 

2 Conocimientos Técnicos Análisis estadístico, clasificación de datos.  

3 Experiencia Previa en Interpretación de datos, manejo de estadísticas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a equipo de cómputo con 
internet, impresora, copiadora. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Aeropuerto Nacional de Colima. 
Aeropuerto Internacional de 
Manzanillo. 
Caseta de San Marcos. Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo. 
Terminal de Autobuses de Manzanillo 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o  
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE INFORMACIÓN AL TURISTA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Información al Turista 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar información y 
orientación a los turistas y visitantes 
nacionales y extranjeros sobre el 
destino, atractivos y servicios turísticos 
que promociona el Estado. 
 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

AUXILIAR DE INFORMACIÓN 

AL TURISTA

(2)

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Proporcionar información y orientación sobre los atractivos del Estado, así como lugares que pueden visitar 
durante su estadía a los turistas nacionales y extranjeros; 

2 
Apoyar al turista en dudas o problemas que se presenten antes, durante y después de su estadía en el 
Estado; 
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3 
Enviar información y material promocional de manera electrónica a nivel nacional e internacional cuando 
se lo soliciten; 

4 Llevar un seguimiento de quejas y sugerencias sobre los servicios turísticos ofrecidos en el Estado; 

5 
Solicitar información turística a las Secretarías de otros estados, para conocer sus experiencias y avances 
para futuros proyectos, así como el intercambio de información para mejorar la atención en nuestro 
Estado; 

6 
Gestionar información sobre los eventos y actividades que se estén realizando en el Estado para 
desarrollar las actividades propias de la Dirección; 

7 
Proponer modificaciones de mejora a la información contenida en los folletos, guía turística y material 
promocional utilizado por la Secretaría; 

8 Proporcionar folletería a los prestadores de servicio turísticos cuando así lo soliciten; 

9 Mantener activo el chat en línea para responder cualquier duda de los turistas solicitantes; 

10 Atender al público en general sobre información y orientación relacionada al turismo; y 

11 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica en Turismo. 

2 Conocimientos Técnicos 
Conocimiento de servicios y atractivos turísticos del Estado, historia 
del Estado. 

3 Experiencia Previa en Atención al público, facilidad de palabra. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas. 
Sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 70%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de cómputo, uso de internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica. Visitantes y turistas nacionales 
y extranjeros. 
Público en general. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION 
A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Atención a Prestadores de Servicios Turísticos 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Administrativo  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Verificar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y normas oficiales 
mexicanas aplicables en materia turística 
para los prestadores de servicios 
turísticos y turistas; además de vigilar que 
en la prestación y uso del servicio turístico 
no haya discriminación de ninguna 
naturaleza. 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE ATENCIÓN A PRESTADORES 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien 
su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente 
y área de competencia; y 

10 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Programar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos para vigilar y observar el 
cumplimiento de la normatividad vigente; 
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2 Verificar el cumplimiento de los lineamientos plasmados en la Ley General de Turismo y su Reglamento; 

3 
Invitar a todos los prestadores de servicios turísticos para registrarse de conformidad en el Catálogo de 
Prestadores de Servicios Turísticos; 

4 
Vigilar la actualización de las bases de datos existentes, identificar a los prestadores de servicios turísticos 
sin actualizar e invitarlos a que se actualicen, de conformidad con la Ley General de Turismo, en su artículo 
48 nos señala que dicha inscripción es obligatoria a partir del 01-01-2016; 

5 
Asesorar en los trámites para el registro de los prestadores de servicios turísticos, ya sea mediante vía 
electrónica o personalmente, con el fin de agilizar el mismo y entregar la constancia en tiempo y forma; 

6 
Atender a los prestadores de servicios turísticos a fin de solucionar las dudas que surgieren con el trámite 
ante el Registro Nacional de Turismo; 

7 
Promover la información ante los diferentes medios de comunicación con la finalidad de registrar y 
actualizar el padrón con que se cuenta; 

8 Contar con un registro por giro de trámite obligatorio que permita obtener un sustento informativo; 

9 
Promover en coordinación con las cámaras relacionadas del sector turístico la normatividad 
correspondiente al giro del establecimiento para su actualización o registro ante el registro nacional de 
turismo; 

10 
Organizar y ejecutar campañas informativas dirigidas a prestadores de servicios turísticos para difundir 
las labores de la Secretaría y transmitir derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos; 

11 
Conocer y dar a conocer los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos y de los 
turistas, en coordinación con las cámaras y los H. Ayuntamientos; 

12 
Contactar con la persona o la instancia correspondiente para la verificación del cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas en materia turística; control del registro de la información proporcionada por 
los prestadores de servicios turísticos; 

13 
Recibir, atender y/o canalizar cualquier solicitud de prestadores de servicios turísticos que competa a la 
Secretaría, incluyendo quejas, comentario, solicitudes de apoyo, sugerencias, entre otros; 

14 
Conocer y difundir la legislación vigente en materia turística que pueda aplicar a los prestadores de 
servicios turísticos; 

15 
Representar al titular del área y/o superiores jerárquicos en aquellos eventos que requieran la 
participación de la Secretaría;  

16 
Vigilar que se cumpla lo estipulado en el artículo 59 de la Ley General de Turismo, relacionada con la 
no discriminación de ninguna naturaleza hacia al turista; y 

17 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Turismo, Administración, Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos 
Interpretación de leyes y normas, Ley General de Turismo, 
manejo de base de datos. 

3 Experiencia Previa en Facilidad de palabra, turismo, administración pública. 

4 Disponibilidad para Viajar Si.  

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades 

Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en 
equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 
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Específicos 

1 Idioma Inglés (60-70%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Plataforma Registro Nacional de Turismo, herramientas de 
office básico, uso de internet. 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a vehículo, impresora, 
equipo de cómputo con internet, copiadora, escáner. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Ayuntamientos. 
Prestadores de Servicios 
turísticos. 
Secretaría de Turismo Federal. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Atención a Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Auxiliar al Departamento para tener 
una mejor comunicación 
organizacional con los prestadores de 
servicios turísticos del Estado  

 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE ATENCIÓN A PRESTADORES 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Atender a prestadores de servicios turísticos de manera personalizada, vía telefónica y/o por correo 
electrónico; 

2 
Revisar la documentación requerida para el trámite a realizar ante el Registro Nacional de Turismo de 
los prestadores de servicios turísticos; 
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3 Capturar y dar seguimiento a los trámites en la plataforma del Registro nacional de turismo; 

4 
Entregar por medio de oficio, las constancias del Registro Nacional de Turismo, solicitando informar ante 
esta Secretaría de las modificaciones a realizarse de los servicios que prestan en su establecimiento; 

5 
Apoyar y dar seguimiento a las invitaciones dirigidas a los prestadores de servicios turísticos para 
registrarse de conformidad con el Catálogo de Prestadores de Servicios Turísticos de la Secretaría de 
Turismo Federal; 

6 

Asistir en la elaboración y actualización de las bases de datos existentes e identificar cuáles son los 
prestadores de servicios turísticos sin actualizar para invitarlos a que lo hagan, de conformidad con la Ley 
General de Turismo, en su artículo 48 nos señala que dicha inscripción es obligatoria a partir del 01-01-
2016; 

7 
Apoyar en la información ante los diferentes medios de comunicación con la finalidad de registrar y 
actualizar el padrón con que se cuenta; 

8 
Apoyar en las verificaciones del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia turística y en 
el control del registro de la información proporcionada por los prestadores de servicios turísticos; 

9 Apoyar en la logística y planeación de eventos que organice y/o que participe la secretaría de turismo; 

10 
Apoyar en la vigilancia para que se cumpla lo estipulado en el artículo 59 de la Ley General de Turismo 
relacionada con la no discriminación de ninguna naturaleza hacia al turista; y 

11 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica en Turismo. 

2 Conocimientos Técnicos 
Manejo de base de datos, programas informáticos, manejo de 
plataformas. 

3 Experiencia Previa en Facilidad de palabra, turismo. 

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Plataforma Registro Nacional de Turismo, herramientas de office 
básico, uso de internet.  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a equipo de cómputo con 
internet, impresora, copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Ayuntamientos. 
Prestadores de Servicios 
turísticos. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 
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Información Confidencial** No  Secretaría de Turismo Federal. 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE  
CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Capacitación y Cultura Turística 

Jefe Inmediato Director(a) de Servicios Turísticos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar Técnico 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Planear, programar y organizar los 
cursos que integra el Programa de 
Transferencia de Tecnologías PROTT 
para el sector turístico, así como 
difundir la cultura turística del Estado 
a la población en general 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE CAPACITACIÓN Y CULTURA 

TURÍSTICA

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, 
así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente 
y área de competencia; y 

10 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Implementar y desarrollar programas de capacitación turística a prestadores de servicios turísticos; 

2 Promocionar programas de calidad turística a prestadores de servicios; 
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4 
Coordinar acciones para el desarrollo de cursos de capacitación con dependencias públicas e instituciones 
educativas pública y privadas; 

5 Coordinar y supervisar el proceso de logística de los eventos de capacitación en el sector turístico;  

6 
Realizar actividades para sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos sobre lo que ofrece el Estado 
al turismo; 

7 Realizar cursos de refrendo para la certificación de guías de turistas; 

8 
Colaborar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

9 
Vigilar la ejecución de los convenios firmados con instituciones educativas, dependencias de gobierno, 
entre otros, en materia de capacitación y/o cultura turística; 

10 
Estructurar, programar y coordinar cursos y talleres en las diferentes instituciones educativas públicas y 
privadas sobre cultura turística y atractivos del Estado; 

11 
Estructurar la campaña de la Cultura Turística en el Estado para su difusión a través de los medios de 
comunicación; 

12 
Realizar recorridos turísticos para la niñez, jóvenes y personas mayores a las diferentes instituciones 
públicas y privadas, previa autorización de su superior inmediato; 

13 
Coordinar y gestionar el acceso a instituciones educativas públicas y privadas para la impartición de los 
cursos programados anualmente; 

14 
Preparar y revisar la temática para el diseño del programa de cursos que se impartirán tomando en 
cuenta el sector al cual serán dirigidos; 

15 
Impartir la materia de “Cultura y Atractivos Turísticos” a servidores públicos y prestadores de servicios 
turísticos; 

16 
Organizar foros infantiles y juveniles para incentivar la participación en la temática de la cultura del 
turismo en el Estado; 

17 Gestionar el patrocinio para la realización de diversos eventos que fomenten la cultura turística; 

18 
Promover la oferta de empleo que brinda el Turismo en las escuelas de nivel medio superior para asegurar 
el desarrollo de este Sector; 

19 
Colaborar con el área de Atención e Información al Turista de la Delegación de Manzanillo, para la 
capacitación de los estudiantes de nivel medio y superior para la atención en los Módulos que se instalan 
en las temporadas vacacionales tanto en la zona costera como en el resto del Estado; y 

20 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Turismo, Administración de Empresas Turísticas, 
Administración, Pedagogía. 

2 Conocimientos Técnicos Turismo, administración pública, docencia. 

3 Experiencia Previa en Técnicas de manejo de grupo, exposición, facilidad de palabra. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 60%). 
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2 
Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet, Programa de 

Transferencia de Tecnologías. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 
Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a vehículo, impresora, 

internet, copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaria de educación 
Secretaría de cultura 
Secretaria de movilidad 

Ayuntamientos. 
Prestadores de servicios. 
Instituciones educativas 
públicas y privadas. 
Asociaciones Civiles. 
Secretaría de Turismo Federal. 
Capitanía de Puerto. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO 

 

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Capacitación y Cultura Turística 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Auxiliar en el desarrollo e impartición 
del Programa de Cultura Turística, así 
como apoyar en los cursos que integra 
el Programa de Trasferencia de 
Tecnologías PROTT y su difusión 

 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE CAPACITACIÓN Y CULTURA 

TURÍSTICA

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar reportes y expedientes de las actividades del área; 

2 Atender y dar seguimiento a peticiones de la ciudadanía en materia de capacitación y cultura turística; 

3 Apoyar en la elaboración del Programa de Transferencia Tecnológica PROTT; 
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4 Elaborar oficios, comisiones; 

5 Preparar programas de cultura turística con diferentes instituciones educativas; 

6 Difundir información turística a los municipios y diferentes entidades; 

7 Apoyar en la realización de eventos y/o actividades de capacitación y cultura turística; 

8 
Apoyar en la promoción y difusión de los Programas de Cultura Turística y el PROTT a los prestadores de 
servicios turísticos, municipios, cámaras y asociaciones; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Licenciatura en Turismo, Administración. 

2 Conocimientos Técnicos Turismo, administración pública. 

3 Experiencia Previa en Técnicas de manejo de grupo, exposición, facilidad de palabra. 

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet, Programa de 
Transferencia de Tecnologías. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a equipo de cómputo con, 
internet, impresora, copiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaria de educación. 
Secretaría de cultura. 
Secretaria de movilidad. 

Ayuntamientos. 
Prestadores de servicios. 
Instituciones educativas 
públicas y privadas. 
Asociaciones Civiles. 
Secretaría de Turismo Federal. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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4.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Nombre del Puesto Director(a) de Desarrollo Turístico 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Turismo Cultural, Social y de Naturaleza 

1 Secretario(a) 

1 Jefe(a) del Departamento de Infraestructura Turística 

1 Jefe(a) del Departamento de Innovación, Productos y Programas Turísticos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Plantear, gestionar, dirigir y evaluar 
políticas de infraestructura y 
desarrollo turístico, con el objeto de 
generar mejores oportunidades de 
bienestar social y económico para el 
Estado 
 

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE INNOVACIÓN, PRODUCTOS Y 

PROGRAMAS TURÍSTICOS

 

AUXILIAR DE TURISMO 

CULTURAL, SOCIAL Y DE 

NATURALEZA

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

 

SECRETARIA

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

 

SECRETARÍA DE TURISMO

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Secretario de Turismo, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera 
el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
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7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría 
y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 
Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión 
y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; 

17 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 

1 
Procurar las gestiones para fortalecer la integración y el cabal desarrollo de las funciones de los Consejos 
Consultivos Turísticos Estatales y Municipales, con la participación conjunta de los sectores involucrados en 
la actividad turística; 

2 
Acordar con las dependencias e instituciones de gobierno los lineamientos a seguir para apoyar al sector 
turístico en las tareas tendientes a incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios que ofertan y 
prestan; 

3 
Apoyar las gestiones para el desarrollo de la actividad turística, en alianza con agrupaciones sociales 
que representan a las diferentes áreas de comercio y servicios 

4 
Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, sustentable y de naturaleza propiciando el acceso de 
todas las personas al y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su 
participación dentro de los programas de turismo accesible. 

5 
Alentar e impulsar el desarrollo de la actividad turística en las modalidades de turismo ecológico, social, 
cultural, deportivo, náutico, de aventura, rural, médico y otras; 

6 
Fomentar e impulsar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica en materia turística; y 
gestionar ante los tres niveles de gobierno las facilidades para la inversión; 

7 
Proponer ante las dependencias y/o instituciones que correspondan, la adición, adecuación y en su caso 
la modificación de los instrumentos rectores de las zonas de desarrollo turístico para contribuir a la 
preservación, desarrollo y mejoramiento del medio ambiente; 
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8 
Identificar el potencial de desarrollo de cada región y/o zona turística y orientar la inversión para lograr 
proyectos exitosos; 

9 
Dar seguimiento a los proyectos estratégicos de inversión turística y apoyar mediante gestiones para su 
realización; 

10 
Coordinar esfuerzos con las diversas instituciones dedicadas al fomento económico, para promocionar la 
inversión turística en el estado de Colima, en el ámbito nacional e internacional; 

11 
Analizar, evaluar, y diagnosticar el estado físico que guarda la infraestructura y el equipamiento turístico 
dependiente del Gobierno del Estado de Colima: y proponer acciones y medidas tendientes a lograr su 
funcionamiento, mejoramiento y/o fortalecimiento para lograr y mantener su objetivo principal; 

12 
Difundir los esquemas de financiamiento dedicados a fortalecer el desarrollo de nueva infraestructura y 
equipamiento de las zonas urbanas en los destinos turísticos del Estado; 

13 
Impactar positivamente en la transformación, innovación y desarrollo de los nuevos productos turísticos, 
implementando los mecanismos necesarios para su preservación, mejora y aprovechamiento; 

14 
Gestionar la elaboración, opinar y participar en la investigación para conformar nuevos estudios rectores 
del desarrollo turístico de forma conjunta con los tres niveles de gobierno; así como en la difusión de los 
mismos; 

15 
Fomentar la conservación de atractivos turísticos estratégicos, tales como parques recreativos, marinas, 
museos, balnearios, sitios históricos, monumentos arqueológicos y lugares de interés general; y 

16 Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos y/o que determine el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Turismo, Administración, Mercadotecnia, 
Arquitectura, Ingeniería Civil. 

2 Conocimientos Técnicos 
Desarrollo de proyectos y procuración de fondos, conocimientos 
geográficos del Estado. 

3 Experiencia Previa en 
Legislación turística, mercadotecnia, administración de recursos 
humanos, cultura general. 

4 Disponibilidad para Viajar Si.  

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo 
de cómputo.  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 80%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, vehículo, gasolina, impresora, 
copiadora, internet. 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 
Secretaría de Fomento 
Económico 

Ayuntamientos. 
Secretaría de Turismo Federal. 
SEMARNAT. 
Organismos empresariales. 
Organizaciones civiles. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE TURISMO CULTURAL, SOCIAL Y DE NATURALEZA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Turismo Cultural, Social y de Naturaleza 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Turístico 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Fomentar, promover y difundir el 
turismo cultural, social y de naturaleza 
en el estado 
 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

 

AUXILIAR DE TURISMO 

CULTURAL, SOCIAL Y DE 

NATURALEZA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 

Proponer el trazamiento de rutas donde se puedan encontrar los principales destinos de turismo de 
naturaleza en el Estado, con la finalidad de ofrecer un producto competitivo y por consecuencia la 
creación de nuevos empleos tanto directos como indirectos y generación de derrama económica para el 
Estado; 
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2 
Proponer programas que promuevan y difundan la importancia de respetar y conservar el patrimonio 
histórico, arqueológico y cultural de nuestro Estado; 

3 
Realizar investigaciones de campo en coordinación con el área de Innovación, Productos y Programas 
Turísticos para la formulación y desarrollo de nuevos productos en turismo cultural, social y de naturaleza; 

4 Participar en viajes de familiarización para el status de los sitios; 

5 
Proponer propuestas de mejoramiento para actualización de información e imágenes sobre el turismo 
cultural, social y de naturaleza;  

6 
Apoyar en la capacitación y pláticas de difusión referentes al turismo cultural, social y de naturaleza en 
coordinación con la Dirección de Servicios Turísticos; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Carrera Técnica en Turismo, Trabajo Social, Mercadotecnia, 
Administración. 

2 Conocimientos Técnicos Turismo, Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Rural. 

3 Experiencia Previa en 
Medio ambiente, promoción turística, gestión pública, atención a 
grupo vulnerables, cultura regional. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
internet, vehículo 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Fomento 
Económico. 
Secretaría de Cultura. 

IMADES. 
Prestadores de Servicios. 
Tour operadores. 
Guías Turísticos. 
Comunidades y ejidos. 
Asociaciones. 
Instituciones educativas. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Turístico 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Auxiliar y dar seguimiento a las 
funciones administrativas de la 
Dirección de Desarrollo Turísticos. 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

 

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender las llamadas telefónicas dirigidas a la Dirección y turnarlas a quien corresponda;  

2 Elaborar oficios de respuesta a las solicitudes presentadas a la Dirección (responder correspondencia); 

3 Llevar el control de los expedientes físicos y/o electrónicos de la correspondencia turnada a la dirección; 

4 Mantener actualizado el Sistema de Entrega-Recepción de la dirección; y 

5 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 
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Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica. 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración y redacción de oficios, asistencia administrativa.  

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas office básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Infraestructura Turística 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Turístico 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar los trabajos institucionales 
entre los tres niveles de gobierno 
relativos a la gestión de proyectos de 
infraestructura turística y recursos 
para su desarrollo, respetando los 
recursos naturales, culturales y 
sociales, con el fin de incrementar la 
afluencia y la derrama económica del 
Estado. 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

8 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

9 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente 
y área de competencia; y 

10 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Operar el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 
en el Estado de Colima; 
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2 
Facilitar las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMÁGICO) en el Estado de Colima a los municipios beneficiarios; 

3 

Dar seguimiento y observancia a las Reglas de Incorporación y Permanencia del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) en coordinación con los municipios, 
Secretaría de Turismo Federal, sociedad civil; Dirección de Servicios Turísticos y el área de Innovación, 
Productos y Programas Turísticos; 

4 
Cumplir los 10 criterios de permanencia de Comala dentro del Programa en cooperación con el H. 
Ayuntamiento de Comala y dependencias estatales; 

5 
Promover que el Comité Pueblo Mágico de Comala opere cumpliendo el anexo 3 de los Criterios de 
Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos; 

6 
Cooperar con el H. Ayuntamiento de Comala en la organización de su participación anual en la Feria 
Nacional de los Pueblos Mágicos; 

7 
Cubrir la representación de la Secretaría de Turismo Estatal ante comités y consejos vinculados al 
Programa Pueblos Mágicos; 

8 
Registrar la documentación solicitada por el sitio www.proderetus.gob.mx en función de la gestión y 
operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos y el convenio 
derivado; 

9 
Auxiliar en la conformación del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en 
Materia de Fortalecimiento de la Oferta Turística CCOSFOT; 

10 
Sostener reuniones de trabajo con las dependencias federales, estatales y municipales para la gestión de 
los proyectos para el CCOSFOT; 

11 
Cooperar con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en lo relativo al desarrollo de los 
proyectos y seguimiento a la ejecución de la obra en el marco del CCOSFOT; 

12 Dar seguimiento a los movimientos financieros del CCOSFOT en la Secretaría de Planeación y Finanzas; 

13 
Elaborar reportes de indicadores de gestión para reportar avances sobre los proyectos incluidos en el 
CCOSFOT; 

14 
Informar a la Secretaría de Turismo Federal de los avances físicos y financieros desarrollados por la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el marco del CCOSFOT; 

15 Desarrollar visitas de evaluación a las áreas de ejecución de proyectos del CCOSFOT; 

16 
Cooperar con la Secretaría de Planeación y Finanzas en lo relativo a la gestión y comprobación de los 
recursos ante la Secretaría de Turismo Federal en el marco del CCOSFOT; 

17 
Cooperar con la Contraloría General en la atención de auditorías, libro blanco y demás instrumentos de 
control; y 

18 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería, Topografía, Turismo, 
Administración, Mercadotecnia. 

2 Conocimientos Técnicos 
Análisis de indicadores de avance físico y financiero, evaluación de 
proyectos turísticos. 

3 Experiencia Previa en 
Administración pública, interpretación de leyes y reglamentos, 
legislación turística. 

4 Disponibilidad para Viajar Si.  

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

http://www.proderetus.gob.mx/
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6 Habilidades 
Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Herramientas de office intermedio, AutoCAD y Project Manager 
básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a vehículo, impresora, 
copiadora, equipo de cómputo con internet 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano. 
Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 
Contraloría General del 
Estado. 

Secretaría de Turismo Federal. 
Ayuntamientos. 
IMADES, SCT, SEMARNAT, 
PROFEFA, INAH. 
Asociaciones civiles. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN,  
PRODUCTOS Y PROGRAMAS TURÍSTICOS 

 

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Innovación, Productos y Programas Turísticos 

Jefe Inmediato Director(a) de Desarrollo Turístico 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Identificar la factibilidad de 
desarrollo de nuevos sitios turísticos y 
los requerimientos para fortalecer y 
modernizar los que ya existe 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO

 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE INNOVACIÓN, PRODUCTOS Y 

PROGRAMAS TURÍSTICOS

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
correspondan; 

6 
Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del 
área; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

8 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

9 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente 
y área de competencia; y 

10 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 
Planear y coordinar la creación, integración, mantenimiento, actualización y el resguardo de los 
expedientes técnicos que contengan los inventarios de la infraestructura y los sitios que conforman la 
oferta turística vigente en el estado; 

2 
Planear, programar, coordinar y realizar visitas de campo necesarias para recolectar información técnica 
de obras en proceso, de infraestructura y sitios existentes; así como de nuevos espacios para la creación 
de proyectos turísticos; 

3 
Coordinar las acciones para integrar informes técnicos, aportar datos necesarios y participar en la 
creación de ideas conceptuales, estudios, programas de desarrollo y proyectos turísticos; 

4 
Informar y asesorar técnicamente a las personas interesadas en crear, desarrollar, ampliar, fortalecer 
y/o modernizar productos turísticos; 

5 
Aportar información técnica con el objetivo de facilitar la gestión de recursos municipales, estatales, 
federales y/o de la iniciativa privada, para la inversión en materia turística; 

6 
Apoyar las acciones que establezcan las Secretarías de Turismo del Estado de Colima y Federal para la 
difusión de los programas de desarrollo turístico; 

7 
Integrar, mantener y actualizar las bases de datos de la infraestructura y los sitios que conforman la 
oferta turística en el estado; 

8 
Apoyar en el cruzamiento de información técnica para el desarrollo de proyectos turísticos con los 
organismos descentralizados; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Administración, Administración de Empresas 
Turísticas, Mercadotecnia, Topografía, Arquitectura. 

2 Conocimientos Técnicos 
Administración y gestión pública, construcción, turismo, elaboración 
de proyectos.   

3 Experiencia Previa en Creación y ejecución de proyectos. 

4 Disponibilidad para Viajar Si.  

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades 
Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 
proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 70%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  
GIS (Sistema de Información Geográfica), Cads, AutoCAD y Project 
Manager, herramientas de office intermedio. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a vehículo, impresora, 
copiadora, equipo de cómputo con internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Secretaría de Turismo Federal. 
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Recursos Financieros* Nulo Secretaría de Fomento 
Económico. 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano. 

Delegaciones federales del 
sector ambiental, histórico y 
territorial. 
Ayuntamientos. 
Organismos descentralizados. 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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4.4DELEGACIÓN DE MANZANILLO 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DELEGADO(A) DE TURISMO 

 

Nombre del Puesto Delegado(a) de Manzanillo 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Turismo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) 

1 Intendente 

1 Auxiliar de Turismo Náutico, Deportivo y de Cruceros 

1 Auxiliar de Atención e Información al Turista 

1 Auxiliar Técnico 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Representar a la dependencia en la 
zona costera, así como plantear, 
proponer políticas de desarrollo y 
servicios turísticos, con el fin de 
generar estabilidad entre los 
prestadores de servicios y los 
visitantes nacionales y extranjeros 

 

DELEGACIÓN DE MANZANILLO

 

SECRETARIA

 

INTENDENCIA

 

AUXILIAR DE TURISMO NAUTICO, 

DEPORTIVO Y DE CRUCEROS

 

AUXILIAR DE ATENCIÓN E 

INFORMACIÓN AL TURISTA

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

SECRETARÍA DE TURISMO

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Secretario de Turismo, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera 
el mejor funcionamiento de la Secretaría; 
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6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a 
los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría 
y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 
Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

15 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

16 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas de 
responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la supervisión 
y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para  prevenir la 
corrupción; 

17 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 
del área de su competencia; y 

18 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

Funciones propias del puesto 

1 
Representar a la Secretaría en los actos de su competencia, en el ámbito de su jurisdicción, municipios de 
Tecomán, Armería y Manzanillo, así como desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende en 
coordinación con el Despacho y Direcciones; 

2 
Fungir como enlace de la Secretaría y del Secretario, en el ámbito de su jurisdicción, para coadyuvar en 
las funciones propias de la Secretaría; 

3 
Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables en los asuntos que le 
correspondan; 

4 Auxiliar al Despacho y las Direcciones de la Secretaría de Turismo en los asuntos de su competencia; 

5 Coadyuvar en la ejecución y control de los programas que contemple el programa Estatal de Turismo; 

6 
Analizar y solucionar conjuntamente con los sectores público, privado y social la problemática turística en 
su área; 

7 
Fomentar y promover la creación de Asociaciones, Comités, Consejos y demás agrupaciones de carácter 
turístico en su región; 

8 
Supervisar y vigilar, en coordinación con la Dirección de Servicios Turísticos, que los prestadores de 
servicios turísticos cumplan con las disposiciones señaladas en la Ley General de Turismo y su reglamento, 
así como proporcionar información para las estadísticas que se requieran; 
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9 
Coadyuvar en las labores de capacitación, atención a turistas y atención a prestadores de servicios 
turísticos; en coordinación con la Dirección de Servicios Turísticos; 

10 
Coadyuvar en la formulación de proyectos y en el desarrollo de la infraestructura turística, en coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Turístico; 

11 Administrar el funcionamiento de la Delegación; previa autorización del Secretario; 

12 Rendir al Secretario, informes sobre las actividades y el desarrollo de la Delegación; 

13 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros adscritos a la Delegación, así como resguardar 
los bienes muebles, equipo de oficina y trasporte que le hayan sido asignados por la Secretaría e 
implementar las medidas necesarias para el buen uso de los mismos; cumpliendo con las disposiciones que 
la Coordinación Administrativa le señale; y 

14 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos o que determine el Secretario. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Turismo, Administración, Mercadotecnia 
Internacional, Administración de Empresas Turísticas. 

2 Conocimientos Técnicos 
Legislación turística, administración de recursos humanos, cultura 
general. 

3 Experiencia Previa en 
Conocimiento de servicios y atractivos turísticos de la zona costera, 
historia de la zona costera y del Estado. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del cargo. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo 
de cómputo.  

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 80%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, vehículo, gasolina, impresora, 
copiadora, equipo de cómputo con internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Secretaría de Fomento 
Económico. 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano. 
Secretaría de Educación. 
Secretaría de Cultura. 

Ayuntamiento de Armería, 
Tecomán y Manzanillo. 
Prestadores de servicios 
turísticos. 
API, PEP, PROFEPA, CROM, 
SEMARNAT, CAPDAM, CNA, 
SEMAR, 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
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  FIDETUR Colima, FERROMEX. 
Ángeles Verdes. 
Aduanas. 

  Capitanía de puerto. 
Migración. 
Aeropuerto Internacional de 
Manzanillo. 
Autotransporte federal. 
Asociación de guías de turistas 
y de tour operadores.  

  Instituciones educativas de nivel 
medio y superior escuela de 
turismo y gastronomía. 
Agencias tmm-mexshipping-
maritimex. 
Club de pesca manzanillo. 
Prestadores de servicios 
náuticos. 
Comerciantes del Centro de 
Manzanillo. 
Ramaderos. 
Protección civil municipal. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) 

 

Nombre del Puesto Secretario(a) 

Jefe Inmediato Delegado(a) de Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades que 
requiera la Delegación de Turismo en 
Manzanillo 

 
DELEGACIÓN DE 

MANZANILLO

 

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender las llamadas telefónicas dirigidas a la dirección y turnarlas a quien corresponda; 

2 Elaborar oficios de respuesta a las solicitudes presentadas a la delegación (responde correspondencia); 

3 Llevar el control de archivo y minutario de la delegación; 
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4 Llevar el control de la agenda del titular de la delegación; 

5 Mantener el control del uso de las salas de la delegación en coordinación con el titular de la Dependencia; 

6 Actualizar los directorios de los prestadores de servicios turísticos de la zona costera; 

7 
Solicitar las necesidades del recurso material que se requiera de la delegación y propio de sus 
actividades; 

8 
Atender y dar seguimiento en coordinación con el área de análisis de estadística hotelera de la Dirección 
de Servicios Turísticos de la Secretaría, al en el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector 
Turismo (DATATUR); y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica.  

2 Conocimientos Técnicos Elaboración y redacción de oficios, asistencia administrativa.  

3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas office básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dirección de Servicios 
Turísticos. 

Ayuntamientos de Armería, 
Tecomán y Manzanillo. 
Prestaciones de servicios 
turísticos. 
Instituciones educativas 
públicas y privadas. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

 

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Delegado(a) de Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Mantener limpias las áreas de la 
Delegación 
 

 
DELEGACIÓN DE 

MANZANILLO

 

INTENDENCIA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

4 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

5 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Mantener limpio el edificio de la delegación; 

2 Realizar diariamente la limpieza de baños y cocina; 

3 Verificar que los baños estén en perfecto funcionamiento; 

4 Limpiar la sala de juntas de la delegación posterior a eventos y reuniones; 

5 Solicitar el material de limpieza necesario para realizar sus funciones; y 

6 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 
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Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria. 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramienta de limpieza.  

3 Experiencia Previa en No aplica. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad.  

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica. 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales No aplica. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Nulo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE TURISMO NÁUTICO, DEPORTIVO Y DE CRUCEROS 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Turismo Náutico, Deportivo y de Cruceros 

Jefe Inmediato Delegado(a) de Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Atención a prestadores de Servicios 
turísticos náuticos, deportivos, así como 
la recepción y atención de cruceristas. 
 

 
DELEGACIÓN DE 

MANZANILLO

 

AUXILIAR DE TURISMO 

NAUTICO, DEPORTIVO Y 

DE CRUCEROS

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Apoyar a las instituciones involucradas en el ámbito náutico y deportivo para analizar la situación actual 
en la que se encuentra ese sector; 

2 Generar estrategias que ayuden a mejorar la prestación del servicio turístico náutico y deportivo; 
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3 Dar seguimiento a las peticiones del sector náutico y deportivo; 

4 
Apoyar en la convocatoria para llevar a cabo las reuniones preoperativas previo a la recepción del 
crucero del comité local de cruceros; 

5 
Vigilar y tener presencia en el muelle de cruceros desde el arribo del crucero y hasta el zarpe del mismo, 
con la finalidad de dar seguimiento y solución a cualquier situación; 

6 
Elaborar el reporte final de cada crucero al superior jerárquico (nombre del crucero, número de 
tripulantes, número de pasajeros, procedencia, destino, hora de arribo, hora de zarpe, nombre del capitán 
del barco, nombre de la agencia consignataria y numero de tours realizado); 

7 Dar solución e informar ante cualquier eventualidad concerniente a los cruceros al superior jerárquico; 

8 
Elaborar y enviar el calendario de cruceros al Comité Local de Cruceros y comerciantes del centro Histórico 
de Manzanillo; 

9 Dar seguimiento a las necesidades derivadas de las reuniones del Comité Local de Cruceros; 

10 
Elaborar oficios a los municipios que visitarán los cruceristas, con la finalidad de brindar una mejor 
recepción al momento de su llegada: 

11 Apoyar a las instituciones involucradas en el ámbito náutico y deportivo para analizar la situación actual; 

12 Dar seguimiento puntual a las necesidades para la recepción de cruceros; y 

13 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica en Turismo, Administración.  

2 Conocimientos Técnicos Elaboración de reportes y de oficios, administración pública. 

3 Experiencia Previa en Relaciones públicas, calidad en el servicio, facilidad de palabra. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 70%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a vehículo, impresora, 
copiadora, equipo de cómputo con internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Ayuntamiento de Armería, 
Tecomán y Manzanillo. 
Prestadores de servicios 
turísticos. 
 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

  API, PEP, PROFEPA, CROM, 
SEMARNAT, CAPDAM, CNA, 
SEMAR, FIDETUR Colima, 
FERROMEX. Ángeles Verdes. 
Aduanas 
Capitanía de puerto. 
Migración. 
Aeropuerto Internacional de 
Manzanillo. 
Autotransporte federal. 
Asociación de guías de turistas 
y de tour operadores. 
Instituciones educativas de nivel 
medio y superior escuela de 
turismo y gastronomía. 
Agencias tmm-mexshipping-
maritimex. 
Club de pesca manzanillo. 
Prestadores de servicios 
náuticos. 
Comerciantes del Centro de 
Manzanillo. 
Ramaderos. 
Protección civil municipal. 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL TURISTA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Atención e Información al Turista 

Jefe Inmediato Delegado(a) de Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Proporcionar información y 
orientación a los turistas y visitantes 
nacionales y extranjeros sobre el 
destino, atractivos y servicios turísticos 
que promociona la zona costera. 
 

 
DELEGACIÓN DE 

MANZANILLO

 

AUXILIAR DE ATENCIÓN E 

INFORMACIÓN AL TURISTA

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría; 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Proporcionar información y orientación sobre los atractivos que ofrece la zona costera, así como lugares 
que pueden visitar durante su estadía a los turistas nacionales y extranjeros; 

2 
Apoyar al turista en dudas o problemas que se presenten antes, durante y después de su estadía en la 
zona costera; 
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3 
Proponer modificaciones de mejora a la información contenida en los folletos, guía turística y material 
promocional utilizado por la Secretaría; 

4 Proporcionar folletería a los prestadores de servicio turísticos cuando así lo soliciten; 

5 
Conducir la logística de colocación de módulos con los estudiantes de nivel medio y superior en temporada 
vacacional alta y baja en la zona costera; 

6 Colocar módulos de atención e información en eventos propios de la Secretaria y/o externos; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica en Turismo. 

2 Conocimientos Técnicos 
Conocimiento de servicios y atractivos turísticos del Estado, historia 
del Estado.  

3 Experiencia Previa en Atención al público, facilidad de palabra. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (50 a 70%). 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales Equipo de cómputo, uso de internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Bajo Secretaría de Educación 
 

Instituciones educativas de nivel 
medio y superior públicas y 
privadas. 
Visitantes nacionales y 
extranjeros. 
Población en general. 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Nulo 

Información Confidencial No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO 

 

Nombre del Puesto Auxiliar Técnico 

Jefe Inmediato Delegado(a) de Manzanillo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades generales 
de la Delegación. 
 

 
DELEGACIÓN DE 

MANZANILLO

 

AUXILIAR TÉCNICO

 

NO APLICA

 

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Secretaría 

6 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, conduciendo su 
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara 
orientación al interés público; 

7 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para 
prevenir la corrupción;  

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

9 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

 
Apoyar en la logística de la instalación de módulos en temporada vacacional alta y baja en la zona 
costera; 

 
Elaborar los reportes generados por los estudiantes de nivel medio y superior en atención de módulos en 
temporada vacacional alta y baja; 
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Proporcionar asesoría a los prestadores de servicios turísticos en relación a la normatividad turística 
aplicable; 

 
Apoyar al área de turismo náutico, deportivo y de cruceros cuando así lo requiera, previa autorización 
del superior inmediato; 

 Apoyar en el seguimiento al cumplimiento para la certificación de playas limpias; 

 
Apoyar en el seguimiento a las campañas que se realizan para la prevención de trata en temporada 
vacacional alta en la zona costera; 

 Convocar a las reuniones internas y externas requeridas por la Delegación; y 

 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica en Turismo. 

2 Conocimientos Técnicos 
Conocimiento de servicios y atractivos turísticos del Estado, historia 
del Estado. 

3 Experiencia Previa en Atención al público, facilidad de palabra. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 
redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 
en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido. 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico. 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica. 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, copiadora, 
equipo de cómputo con internet. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Prestadores de Servicios 
turísticos. 
Estudiantes de nivel medio y 
superior. 
Población en general. 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar: Si o No 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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5. SECCION DE CAMBIOS 

 

No. de 
versión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

0 N/A Inicia su uso. 

1 Marzo 2017 
Actualización completa por la reestructuración de 

la Secretaria de Turismo. 

2 Febrero 2014 Se actualizan firmas. 

3 Diciembre 2010 Se incluyen niveles operativos. 

 
 
 
 

 


