
 

 

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

Estructura 
 

 

 
Órgano de la APCDMX. 

Secretaría de Movilidad 

Denominación del puesto. 

Subdirección de Validación y Proceso Registral 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones 
 

Función Principal: Supervisar y coordinar la correcta inscripción, rectificación o cancelación de los 

diferentes actos jurídicos y/o administrativos respecto al transporte en sus distintas modalidades 

solicitadas por las  áreas  y  autoridades jurisdiccionales y/o administrativas. 

Funciones Básicas : 
• Supervisar que la integración de solicitudes de modificación de datos al Registro se realice de 

acuerdo con el tipo de trámite o solicitud que afecta al contenido del Registro para su correcta 

validación. 

• Aprobar y aplicar las solicitudes de inscripción, actualización y corrección de datos en los sistemas 

de información, previa validación documental y electrónica, a petición de las áreas competentes 

• Supervisar la aplicación de las correcciones de datos en los Vehículos particulares y motos dentro de 

los Sistemas de Información, a petición de las distintas autoridades administrativas, jurisdiccionales 

y/o particulares. 

• Revisar y emitir la opinión administrativa con base al análisis de la información contenida en el 

acervo documental y de sistemas informáticos, a cargo del Registro Público de Transporte, con la 

finalidad de dar certeza jurídica respecto de las  concesiones y permisos 

 
Función Principal: Dictaminar las validaciones sobre las concesio nes solicit adas por las áreas 

competentes de esta Secretaría. 

Funciones Básicas :  
• Verificar que la validación de datos y documentos que los contienen se realice con base en la 

normatividad e instrumentos establecidos para tal fin por cada tipo de registro definido para el 

Registro Público de Transporte.

 
 
 

Requisitos. 
 

Nivel de estudios. 
Licenciatura 

Grado de avance. 
Titulado 

Carrera(s) genéricas(s). 
• Administración 

• Derecho 

• Econo mía 
 

Experiencia y conocimientos 

 

Experiencia laboral. 

3 años de experiencia en puestos de mando medio en sector público o privado, en áreas de 

desarrollo de urbanismo y movilidad, experiencia en proyección de bases de datos e indicadores . 

 Conocimientos. 
Paquetería office, adminis tración pública, normativ idad vigente aplicable, tablas dinámicas , 

procesos registrales . 
 

 


