
PERFIL DE PUESTO PARA ASPIRANTES A OCUPAR UN PUESTO DE ESTRUCTURA 

Órgano de la APCDMX. SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Denominación del puesto. Jefatura de Unidad Departamental de Diseño y Adecuación de Normas Técnicas 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones Principales y Básicas contenidas y registradas en el Manual Administrativo del Órgano 
de la APCDMX.                                                                                
Función Principal: Verificación, diseño y adecuación de las normas y procesos para la autorización de bases, sitios, 
lanzaderas, recorridos, alargamientos que se generen, a través del diseño de normas técnicas, del servicio den 
transporte publico individual y concesionado. 
Funciones Básicas: 
• Recibir y revisar los documentos y/o expedientes: bases, lanzaderas, recorridos, alargamientos, transporte público 
concesionado y de transporte de carga. 
• Controlar por medio de las herramientas necesarias, la clasificación de los documentos y/o expedientes para la 
correcta integración. 
• Analizar los documentos y/o expedientes aplicando las normas técnicas, modelos, manuales, reglamentos e 
instrumentos que regulen los expedientes conformados por parte de los concesionados o permisionarios y de los 
órganos jurisdiccionales, dependencias y demás autoridades, que obre en los archivos del Registro Público de 
Transporte. 
• Realizar las minutas de trabajo a la que corresponda del análisis de los documentos y/o expedientes para la 
inspección de lineamientos técnicos ante la previa validación documental. 
• Turnar los expedientes al área correspondiente para su validación documental y electrónica, a petición del área de 
la Subdirección de Validación y Proceso Registral. 

Requisitos. 

Nivel de estudios. Licenciatura  

Grado de avance. Trunco 

carrera(s) genéricas(s).  •  Derecho, • Ingeniería de Transporte, • Ingeniería Civil, • Urbanismo, •Ciencias Políticas. 

Experiencia laboral. 2 años de experiencia en la formulación y validación de proyectos para el Diseño y Regulación 
de la Infraestructura y equipamiento para la Movilidad, Bases de datos, Administración, Elaboración de proyectos 
estratégicos. 

conocimientos. Conocimientos en análisis político-social, planeación estratégica, atención ciudadana, 
conocimiento en Sistemas de Movilidad urbana, conocimiento en planeación urbana para la accesibilidad, 
conocimiento en normas y estándares internacionales en materia de accesibilidad para la movilidad. 

 


