
 
 

 
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 

Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 
Teléfono: (953) 532-0177 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 2018 

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 
 

Puesto: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

Reporta a: Presidente municipal. 

Funciones:   

o Elaboración de políticas y acciones destinadas a promover y fortalecer el desarrollo 

turístico en los ámbitos urbano y rural del municipio. 

o Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de desarrollo turístico en 

coordinación con el sector privado y público local. 

o Tomar conocimiento de los programas y proyectos turísticos que se originen y se 

estén aplicando en el municipio, integrando su desarrollo en el marco de la política 

local. 

o Establecer normas y calificación de la oferta turística y supervisar la fiscalización de 

las mismas. 

o Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el alero municipal. 

o Colaborar en la preparación de la información turística para fines promocionales y 

conocimiento de visitantes. 

o Participar en reuniones programadas por la Presidencia Municipal, Gobierno del 

Estado o la Federación en donde los acuerdos sean de vital interés para el desarrollo 

y beneficio turístico del municipio. 

Experiencia y/o conocimientos:  

o Conocimientos en Economía, Turismo, Administración, Legislación turística, 

Recursos humanos, Planeación, Manejo de presupuesto. 

o Experiencia laboral mínima de tres años en puesto similar. 
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Habilidades:  

o Liderazgo 

o Capacidad de vinculación con otras áreas dentro del municipio o instancia a nivel 

local, estatal o federal 

o Actitud respetuosa y afable 

o Vocación de servicio 

o Facilidad de expresión oral y escrita 

 

Puesto: Secretaria  

Reporta a: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

Funciones:  

o Elaboración de oficios bajo la numeración de acuerdo al área que lo solicite, y su 

remisión inmediata. 

o Realizar y actualizar directorio telefónico de toda la Regiduría. 

o Coordinar la agenda diaria de la Regiduría. 

o Recepcionar a todo visitante del área, proporcionando información clara y concisa. 

o Control y seguimiento de las llamadas telefónicas en general, anotando mensajes e 

informando las razones correspondientes. 

o Recibir, entregar y enviar la correspondencia oportunamente. 

o Manejar adecuada y ordenadamente todos los archivos de la Regiduría, 

responsabilizándose del buen estado de las carpetas, documentos y demás 

información existente. 

o Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

o Velar por la adecuada presentación de la Regiduría, manteniendo en completo 

orden su área de trabajo y supervisando al personal de Servicios Municipales a fin 

de que se realice una limpieza exhaustiva y minuciosa  en la Regiduría por lo menos 

una vez por semana. 

o Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que 

intervenga la Regiduría. 
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o Elaborar las actas, oficios y documentos que se le ordenen. 

o Archivar las actas, oficios y documentos. 

o Dar cuenta al Director y Regidor de los pendientes de su competencia. 

o Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales 

o que le sean delegadas y encomendadas por el Director de Fomento Económico y 

Turismo. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos básicos de computación, programas de Microsoft Office, 

mecanografía. 

o Experiencia mínima de dos años. 

Habilidades: 

o Disponibilidad 

o Servicial 

o Facilidad para la redacción de todo tipo de documentos 

o Iniciativa 

o Actitud afable 

o Compromiso 

 

Puesto: Módulo de CONDUSEF 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

Funciones:  

o Brindar orientación jurídica a los usuarios de los servicios financieros, que acuden al 

módulo en busca de información respecto a las problemáticas que presentan. (si es 

competente la CONDUSEF se realiza el trámite correspondiente, caso contrario se 

orienta al usuario y se informa de la autoridad competente). 

o Realizar consultas de reporte especial de buro y círculo de credito. 

o Realizar consultas a petición de los usuarios a instituciones de ahorro para el retiro 

(afore). 
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o Realizar consulta de reporte especial de crédito de personas morales o físicas con 

actividad empresarial. 

o Recepción de reclamaciones a instituciones de seguros y fianzas. 

o Realizar la búsqueda de beneficiarios de seguros de vida o afores.   

o Recibir reclamaciones de cajas de ahorro e hipotecarias autorizadas.   

o Recibir reclamaciones en contra de aseguradoras de vehículos o bienes muebles.  

o Levantar quejas en REDECO por cobranzas excesivas a los usuarios. 

o Dar seguimiento de los expedientes iniciados por reclamaciones en la delegación 

estatal de Oaxaca   hasta su respuesta. 

o Enviar informes de las actividades realizadas a la subdelegación de la CONDUSEF en 

Oaxaca.Coordinarse con la subdelegación estatal de la CONDUSEF en las actividades 

y capacitaciones que indica la CONDUSEF nacional. 

o Realizar consultas de SIPRES a través de la CONDUSEF. 

o Realizar pláticas de educación financiera. 

 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos en finanzas, contabilidad, economía, derecho. 

o Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

Habilidades: 

o Planificación de presupuesto 

o Facilidad de toma de decisiones 

o Capacidad de convencimiento 

o Facilidad de expresión oral 

 

Puesto: Auxiliar Administrativo y notificador  

Reporta a: Módulo de CONDUSEF 
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Funciones:  

o Brindar atención a toda persona que acude al módulo de la CONDUSEF de manera 

cordial y educada. 

o Realizar la recepción de reclamaciones y/o quejas de los usuarios por 

inconformidades o negativas de las instituciones financieras. 

o Sacar copias de documentos. 

o Archivar documentos varios. 

o Entregar oficios al municipio de Huajuapan de León. 

o Contestar el teléfono. 

o Recibir los oficios, circulares y/o documentos que son enviados al módulo de la 

CONDUSEF. 

o Realizar oficios o documentos varios. 

o Llevar la bitácora de llamadas del módulo. 

o Llevar el control de expedientes del módulo en digital y escrito.  

o Realizar llamadas a la subdelegación estatal de la CONDUSEF.  

o Proporcionar los formatos y requisitos de los tramites que realiza el módulo de la 

CONDUSEF. 

o Preparar la valija de expedientes que se envían a la subdelegación de Oaxaca 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

o Conocimientos en administración en general, finanzas, contabilidad y derecho. 

Habilidades: 

o Trato afable 

o Capacidad de expresión oral 

o Capacidad de razonamiento y comprensión 

o Capacidad de adopción ante circunstancias de trabajo 

o Trabajo en equipo 

o Conocimiento de la ciudad. 
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Puesto: Jefe de Departamento de Apoyo al Artesano 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

Funciones:  

o Elaboración de inventario de artesanías. 

o Elaboración de registro de artesanos. 

o Recepción de artesanos y sus productos. 

o Cortes de caja semanal a artesanos. 

o Control de inventario del Museo de Artes Populares. 

o Lograr el intercambio comercial entre los artesanos y la población. 

o Mantener actualizada el padrón de artesanos en Huajuapan de León. 

o Proporcionar asesoría administrativa, financiera, comercial y fiscal para los 

artesanos. 

o Proporcionar asesoramiento para el registro de marcas y certificados de 

autenticidad. 

o Coordinar las Expo artesanales locales  y buscar espacios para artesanos locales 

dentro de las ferias estatales y nacionales. 

 

Experiencia y/o conocimientos: 

 

o Conocimiento en Historia, cultura y artesanías. 
o Conocimiento de la metodología del inventario turístico según la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

o Experiencia laboral en instituciones de cultura o similar. 

Habilidades: 

o Capacidad de trabajo en equipo 

o Capacidad de trabajo de forma sistemática 

o Proactivo 

o Liderazgo 
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Puesto: Encargado de Proyectos y notificador 

Reporta a: Jefatura de departamento de apoyo al artesano. 

Funciones:  

o Implementar modelo integral con los artesanos que permite acompañar al productor 

hasta la etapa de la comercialización. 

o Fomentar el desarrollo de productos con valor agregado derivados en productos  de 

la región. 

o Crear programas que cumplan con los lineamientos de la sustentabilidad (social y 

económico) para el desarrollo artesanal. 

o Notificar. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Experiencia laboral mínima de dos años en la elaboración de proyectos. 

o Conocimientos de gestoría para la financiación de proyectos. 

o Conocimientos matemáticos. 

Habilidades: 

o Habilidades matemáticas. 

o Capacidad de retención. 

o Compromiso. 

o Puntualidad. 

 

 

Puesto: Museo de Arte Popular 

Reporta a: Jefatura de departamento de apoyo al artesano. 

Funciones:  

o Brindar información sobre los objetos ubicados en el museo. 

o Administrar el inmueble. 
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o Llevar el control del inventario de las artesanías del Museo de Artes Populares. 

o Elaboración de registro de artesanos. 

o Difundir las artesanías locales a nivel municipal, estatal y federal. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimiento en Historia, cultura y artesanías. 

o Conocimiento de la clasificación de las artesanías. 

o Experiencia laboral en instituciones de cultura o similar. 

Habilidades: 

o Capacidad de trabajo en equipo 

o Capacidad de trabajo de forma sistemática 

o Proactivo 

o Liderazgo 

 

 

Puesto: Jefe de departamento  de Turismo 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

Funciones:  

o Crear el inventario turístico de los recursos existentes en el municipio. 

o Elaborar una lista de los prestadores de servicios turísticos en Huajuapan de León, 

Oaxaca. 

o Promover  y  diseñar  acciones  para  difundir  el  patrimonio  turístico  del municipio. 

o Impulsar la reactivación y promoción de las zonas turísticas del municipio. 

o Elaborar planes y proyectos en materia de promoción y fomento turístico. 

o Coordinar la instalación de módulos de información turística móviles y fijos. 

o Crear instrumentos de difusión turística (impresa y en internet). 

o Coordinar eventos y/o ferias para impulsar la actividad turística en nuestro 

municipio. 
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Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos sobre turismo en general, en administración y planificación turística. 

o Experiencia laboral mínima de tres años en puesto similar. 

Habilidades: 

o Liderazgo 

o Proactivo 

o Actitud afable 

o Trabajo en equipo 

o Disposición 

 

Puesto: Coordinación de Módulos de Información 

Reporta a: Jefatura de departamento de Turismo 

Funciones:  

o Apoyo a la organización de eventos como actividad sustantiva de la atención. 

o Programar, conducir y coordinar la implementación de programas y acciones para 

incentivar la afluencia de turismo en el Municipio. 

o Promover eventos y actividades tendientes a incrementar de manera responsable, 

la afluencia turística en el Municipio. 

o Establecer contacto permanente con el área de comunicación social y prensa del 

Ayuntamiento con el propósito de promover campañas y actividades encabezadas 

por la regiduría. 

o Coordinar la operación de los módulos de información turística, temporales y fijos. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimiento de información turística del municipio. 

o Experiencia laboral mínima de dos años en puesto de área similar. 
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Habilidades: 

o Capacidad de trabajo en equipo 

o Proactivo 

o Respetuoso 

o Liderazgo 

o Disposición  

o Capacidad de coordinación de grupo 

Puesto: Módulos de Información Turística 

Reporta a: Coordinación de Módulos de Información 

Funciones:  

o Proporcionar información al turista, nacional o extranjero, mediante la entrega de 

materiales impresos o cualquier otra forma de difusión. 

o Atención personalizada a los visitantes. 

o Distribución de material promocional del municipio. 

o Atención y promoción turística que permita incentivar el desarrollo turístico en la 

ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca a través del patrimonio cultural como 

principal elemento en la promoción. 

o Atender las solicitudes de recorridos turísticos dentro del Municipio. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimiento general del municipio, sobre su historia, cultura y  ubicación. 

o Experiencia mínima de seis meses en área de comunicación social. 

Habilidades 

o Facilidad de comunicación 

o Expresión oral clara y concisa 

o Actitud afable 

o Respetuoso 

o Servicial 
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Puesto: Auxiliar Administrativo 

Reporta a: Jefatura de departamento de Turismo 

Funciones:  

o Realizar los trámites y servicios administrativos con calidad y eficiencia. 

o Redactar toda clase de escritos y documentos oficiales expedidos por parte de la 

jefatura. 

o Recibir documentos dirigidos al Jefe de departamento de Turismo. 

o Brindar atención personal y telefónica a los usuarios internos y externos. 

o Efectuar trámites ante dependencias. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Administración de la información 

o Manejo de paquetería de cómputo 

o Elaboración de documentos 

o Experiencia mínima de un año en puesto similar 

Habilidades: 

o Puntualidad  

o Responsabilidad 

o Facilidad de expresión oral y escrita 

o Trabajo en equipo 

o Disposición 

o Capacidad de redacción 

 

Puesto: Jefe de departamento  de Economía 

Reporta a: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 
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Funciones:  

o Coordinar las acciones tendientes a focalizar, explotar, desarrollar y difundir la 

vocación económica del Municipio, en la región, el estado y a nivel federal. 

o Coordinar las actividades que permitan promover con las empresas privadas, la 

creación de empleos para los habitantes del municipio, a través del servicio 

municipal de empleo. 

o Proponer, opinar y participar la ejecución de convenios de colaboración institucional, 

fomento y concertación económica entre el Municipio, el Estado, otras Entidades y 

particulares. 

o Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 

remunerados. 

o Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa 

para facilitar la actividad económica. 

o Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo 

del Municipio. 

o Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos productivos, 

para atraer capitales de inversión. 

o Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

comercial e industrial. 

o Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en 

coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar 

mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el 

Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha capacitación. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos en economía general, administración. 

o Experiencia laboral mínima de tres años en puesto similar. 

Habilidades: 

o Habilidad con los números 

o Eficaz y eficiente 

o Liderazgo 



 
 

 
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 

Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 
Teléfono: (953) 532-0177 

 
 
 

o Actitud proactiva 

 

Puesto: Coordinación de Promoción y atracción de inversiones. 

Reporta a: Jefatura de departamento de Economía 

Funciones: 

o Búsqueda  y captación de nuevas inversiones. 

o Receptor de proyectos productivos.  

o Gestión  y vinculación  de programas  y apoyos  para apertura de nuevas empresas. 

o Aplicación  de programas y acciones a la comunidad.  

Experiencia y/o conocimientos: 

o Conocimientos generales financiamiento. 

o Experiencia en áreas de inversiones. 

Habilidades: 

o Creativo 

o Actitud participativa y afable 

o Capacidad de innovación 

o Responsable 

o Trabajo en equipo 

 

Puesto: Coordinación de Mujeres Emprendedoras 

Reporta a: Jefatura de departamento de Economía 

Funciones:  

o Alentar a las mujeres que tienen una idea innovadora para que la materialicen. 

o Atender con programas municipales, estatales y federales específicos orientados a 

las mujeres emprendedoras. 
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o Crear y gestionar financiamientos de proyectos para mujeres y jóvenes 

emprendedores. 

o Capacitar a las mujeres emprendedoras de acuerdo a sus necesidades. 

o Fomentar la organización productiva y emprendimiento de las mujeres. 

Experiencia y/o conocimientos: 

o Experiencia laboral mínima de dos años en puesto similar. 

o Conocimientos del área en general. 

Habilidades: 

o Trabajo en equipo 

o Respetuoso 

o Proactivo 

o Trato cordial a las mujeres 

o Actitud afable 

 


