
 

 

Perfil de puesto para las personas aspirantes a ocupar un puesto de 

Estructura 
 

 

 
Órgano de la APCDMX. 

Secretaría de Movilidad 

Denominación del puesto. 

Jefatura de Unidad Departamental de Renovación de Equipo de Transporte 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones 
 

Función Principal: Verificar y Analizar que los expedientes cumplan con la 

normatividad aplicable. Funciones Básicas: 

• Administrar los expedientes y verificar que cumplan con la normatividad correspondiente en 

cualquier modo de transporte que fueron sustituidas o en la cual se tiene algún dispositivo o equipo 

de renovació n tecno lógica. 

• Evaluar que los expedientes del modo de transporte, dispositivo o equipo de renovación 

tecnológica cumplan con las condiciones ergonómicas y condiciones físico-mecánicas cumplan con 

los estándares de normatividad para la prestación de Servicio. 

• Coordinar el flujo de entradas de los expedientes conformados de las unidades que son sustituidas 

para la prestación del servicio de transporte conces ionario. 

• Verificar los expedientes cumpla con la normatividad correspondiente y manuales para las 

unidades que son sustituidas, por su deterioro o caso fortuito, no se encuentren en condiciones de 

seguir prestando el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros. 

 

Función Principal: Actualización y Corrección de Datos de vehículos 

particulares y motos. Funciones Básicas: 

• Verificar los expedientes cumpla con la normatividad para su debida actualización y Corrección 

dentro de los sistemas electrónicos, las correcciones de datos en los distintos tipos de vehículos 

particulares , que presentas insistencias en su registro. 

 
 

Requisitos. 
 

Nivel de estudios. 
Licenciatura 

Grado de avance. 
Trunco 

Carrera(s) genéricas(s). 
• Adminis tración 

• Contadu ría 

• Derecho 
 

Experiencia y conocimientos 

 

Experiencia laboral. 
1 Año de experiencia en puesto de mando operativo o medio en sector público, en 

procesamiento de documentos, trámites administrativos, elaboración de proyectos y 

requisiciones de insumos, operación de programas institucionales, inspecciones, verificaciones. 

Conocimientos. 

Marcos normativos , datos personales , transparencia y acceso a la información pública, 

gestión y control de personal. 

 


