PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Encargado del UMAIP.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria.

Requisitos del puesto.






Ser originario del municipio de Tizimín y/o sus comisarias u otros municipios
siempre y cuando cumplan con el perfil adecuado.
Tener conocimientos básicos en computación.
Contar con aprobación del cabildo del Municipio.
Conocimiento de su trabajo e iniciativa de perfeccionamiento.
Contar con el nombramiento del cargo por parte del presidente municipal.

Características personales que requiere el puesto.









Capacidad de planeación, organización y previsión
Capacidad de atención y concentración.
Trabajo en equipo.
Resolución de problemas.
Eficacia.
Iniciativa y creatividad.
Correcta comunicación escrita (ortografía y redacción).
Apego a las normas, reglas y disciplina.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Finanzas y Tesorería.
De 25 en adelante.
Licenciatura.

Requisitos del puesto.








Ser originario del municipio de Tizimín y/o sus comisarias u otros municipios
siempre y cuando cumplan con el perfil adecuado.
Estar viviendo por lo menos 10 años ininterrumpidos en la localidad.
Contar con los estudios profesionales necesarios para el cargo.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.
Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su
manejo.
No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal
de más de un año de prisión.
Caucionar el manejo de fondos, cuando corresponda al tipo de función a
desempeñar.

Características personales que requiere el puesto.












Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.
Objetivo y justo.
Discreción y confidencialidad.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Seguridad Pública y Tránsito.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria.

Requisitos del puesto.








Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Acreditar experiencia y conocimiento de Seguridad Pública y Vialidad.
No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal
de más de un año de prisión.
Haber aprobado el examen de control y confianza.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.












Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.
Objetivo y justo.
Discreción y confidencialidad.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Educación, Cultura y Deportes.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria.

Requisitos del puesto.







Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos Culturales, Municipales
y su manejo.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Jurídico.
De 25 en adelante.
Licenciatura.

Requisitos del puesto.










Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos de Asesoría legal en
diferentes ramas de derecho así como asesorías municipales y su manejo.
Contar con el perfil profesional adecuado para el cargo.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Desarrollo Rural.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica.

Requisitos del puesto.










Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos de Asesoría legal en
diferentes ramas de derecho así como asesorías municipales y su manejo.
Contar con el perfil profesional adecuado para el cargo.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Desarrollo Social.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica.

Requisitos del puesto.









Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Contar con el perfil profesional adecuado para el cargo.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Servicios Públicos.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica.

Requisitos del puesto.









Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Contar con el perfil profesional adecuado para el cargo.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Encargado de Protocolo y Logística.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica.

Requisitos del puesto.









Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Contar con el perfil profesional adecuado para el cargo.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Transporte.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica.

Requisitos del puesto.









Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Contar con el perfil profesional adecuado para el cargo.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
De 25 en adelante.
Licenciatura.

Requisitos del puesto.










Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Acreditar experiencia y conocimiento de Obras y licitaciones en los asuntos
municipales y su manejo.
Contar con estudios profesionales y conocimientos necesarios a criterio del
Ayuntamiento.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Encargado de Comunicación Social.
De 25 en adelante.
Licenciatura.

Requisitos del puesto.









Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Estar viviendo por lo menos 10 años ininterrumpidos en la localidad.
Acreditar experiencia y conocimiento de comunicación, publicidad y
logística en los asuntos municipales y su manejo.
Contar con estudios profesionales y conocimientos necesarios a criterio del
Ayuntamiento.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Protección Civil.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica.

Requisitos del puesto.










Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Estar viviendo por lo menos 10 años ininterrumpidos en la localidad.
Acreditar experiencia y conocimiento de Programas brigadas y
contingencias forestales y de rescate en los asuntos municipales y su
manejo.
Contar con estudios profesionales y conocimientos necesarios a criterio del
Ayuntamiento.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
Tener un modo de vida honesto.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director de Catastro.
De 25 en adelante.
Licenciatura.

Requisitos del puesto.









Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Estar viviendo por lo menos 10 años ininterrumpidos en la localidad.
Acreditar experiencia y conocimiento en trámites catastrales así como
unión, división y posesión de dominios rurales y urbanos municipales y su
manejo.
Contar con estudios profesionales y conocimientos necesarios a criterio del
Ayuntamiento.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre el
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Dirección de Agua Potable.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria.

Requisitos del puesto.







Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Conocimiento de su trabajo e iniciativa de perfeccionamiento.
Acreditar experiencia y conocimiento en el área.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Director del DIF.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria.

Requisitos del puesto.






Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Jefe de Departamento, coordinador, jefe y/o encargado de
área.
De 25 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria,
secundaria.

Requisitos del puesto.







Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Acreditar experiencia y conocimiento en el área.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Personal Administrativo.
De 21 en adelante.
Licenciatura, carrera trunca, carrera técnica, preparatoria,
secundaria.

Requisitos del puesto.







Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Acreditar experiencia y conocimiento en el área.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.
No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

Características personales que requiere el puesto.










Capacidad de planeación, organización y previsión.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Proactivo.
Iniciativa y creatividad.
Trabajo bajo presión.
Apego a las normas, reglas y disciplina.
Actitud de servicio.

PERFIL DE PUESTOS
Nombre del
Puesto
Rango de Edad
Estudios
Requeridos

Operativo (limpieza, Mantenimiento, Recolector, Pintor, etc.).
De 18 en adelante.
Deseable primaria.

Requisitos del puesto.





Ser ciudadano mexicano por nacimiento, del municipio de Tizimín y/o sus
comisarias u otros municipios siempre y cuando cumplan con el perfil
adecuado.
Gozar de buena reputación.
No contar con antecedentes penales.

Características personales que requiere el puesto.








Capacidad de aprendizaje rápido y memoria.
Capacidad de observación a detalle.
Capacidad para realizar trabajo repetitivo.
Trabajo bajo presión.
Actitud de servicio.
Apego a normas, reglas y disciplina.
Trabajo en equipo.

