
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 Enlace con Centro de Servicio 16 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones Principales y Básicas contenidas y registradas en el Manual Administrativo del Órgano 
de la APCDMX.                                                                                
Función Principal: Supervisar la óptima operación de los Centros de Servicio de la Secretaría, Módulos de Alcaldías 
y Centros de Servicio Autorizados, los recursos humanos, materiales y técnicos de estos en la Región asignada por 
la Dirección de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares. 
Funciones Básicas: 
• Supervisar la integración y veracidad de expedientes de los trámites de Control Vehicular y Licencias, reportando 
al instante todo lo concerniente a su Región  
• Coadyuva r con la Subdirección de Soporte a la Operación de los Centros de Servicio de Control Vehicular para que 
los módulos estén en óptimas condiciones de mantenimiento e infraestructura, equipo informático, servicios de 
energía eléctrica, voz y datos de los Módulos Móviles y Fijos. 
• Entregar a la Subdirección de Programación, Dotación y Control de Insumos, los requerimientos de papelería 
correspondiente de los Centros de Servicio, enviar quincenalmente los requerimientos de las Formas Valoradas de 
los Módulos Móviles de la región correspondiente, así como informes de comprobación. Enviar el inventario mensual 
con el fin de conciliar el reporte enviado diariamente mediante aplicativo contra el inventario físico al momento del 
levantamiento. 
• Llenar diariamente aplicativo online con los trámites realizados y existencias al cierre de operación, 
correspondientes de los Módulos Móviles de la región correspondiente. 

Requisitos. 

Nivel de estudios. Licenciatura  

Grado de avance. Trunco 

carrera(s) genéricas(s).  • Administración,  • Ciencias Políticas, Finanzas,  • Derecho 

experiencia laboral. 2 años en áreas de atención ciudadana y atención al público en general, gestión de equipos de 
trabajo, movilidad y urbanismo, análisis geográfico, bases de datos, supervisión, generación de 
reportes, trámites administrativos de control vehicular y licencias. 

conocimientos. En normatividad aplicable vigente, políticas públicas, programas estadísticos y de indicadores, 
archivonomía, Reglamento de Tránsito vigente. 

 


