
 

 

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 Control de Registro Vehicular Región Sur 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones 
 

Función Principal: Mantener actualizado el Registro Público de Transporte de Ruta, con respecto a los 

requisitos aplicables a sus concesiones, a fin de que el servicio sea controlado conforme a la 

normatividad establecida. 

 
Funciones Básicas: 
• Atender los trámites de expedición y control vehicular del transporte de Ruta; así como, la 

expedición de los permisos correspondientes solicitar la inscripción en el Registro Público de 

Transporte conforme la normatividad establecida. 

• Supervisar la expedición de los trámites de sustitución de unidad, Cesión de derechos, Prórroga de 

concesión, Alta Vehicular, baja de unidad, reposición de tarjeta de circulación, cambio de motor, 

cambio de domicilio, corrección de datos, cambio de combustible, reposición de una y dos placas, 

reposición de engomado de placa local, metropolitana, corredor vial y líneas de Metrobús del 

transporte colectivo de pasajeros conforme con la normatividad vigente. 

• Expedir (constancia de documento) y controlar (archivar) los documentos que respalden la 

realización de los trámites de su competencia conforme a la normatividad establecida. 

• Registrar, documentar y canalizar a la Dirección General de Registro Público de Transporte, solicitud 

de información y corrección en el Sistema S.A.R.V.E. de datos o situaciones que así lo ameriten de las 

concesiones de transporte público de pasajeros. Efectuar los trámites de Publicidad en el transporte 

de Ruta que así correspondan de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

 

                                                            Requisitos. 

 

Nivel de estudios. 
Licenciatura 

Grado de avance. 
Trunco 

Carrera(s) genéricas(s). 
• Adminis tración de Empresas , Negocios Internacionales. 

• Derecho, Contaduría. 

• Econo mía 

 

Experiencia y conocimientos 

 

Experiencia laboral. 
1 Año en pues tos de mando medios en sector público en áreas de atención ciudadana, 

verificación de requisitos e integració n de expedientes, coordinació n y superv isión de 

trámites adminis trativos en materia de transporte de ruta. 

Conocimientos. 
Paquetería de office (Word, Excel, Power Point), manejo de personal, herramientas 

tecnológicas, sólidos conocimientos en normatividad de registro público de transporte, ley de 

movilidad del Distrito Federal, sistema S.A.R.V.E. 

 


