
 

 

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 Evaluación Financiera 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones 
 

Función Principal: Supervisar las acciones que permitan realizar la evaluació n financiera a los 

proyectos estratégicos de los Organism os Públicos de Transporte, a fin de facilitar la toma de 

decisio nes. 

Funciones Básicas : 
• Planear la elaboració n de análisis respecto a la evalua ció n financiera de los proyectos 

estratégicos de los Organism os Públicos de Transporte que le sean solicitados, con el fin de 

brindar los elementos necesarios para su revisión. 

• Supervisar el seguimiento a la evaluación financie ra de los proyectos estratégicos de los 

Organism os Públicos de Transporte que le sean solicitados , para dar continuidad al análisis 

realizado. 

• Proponer los estudios o modelos de costos que le sean solicitados, para coadyuvar en el análisis 

y revisión de las tarifas vigentes. 

 
 

Función Principal: Asistir, conforme le sea requerido, a las mesas de trabajo relacionadas con 

proyectos estratégicos y acciones relativas a los Organismos Públicos de Transporte, con el fin de 

que las áreas doten de la información necesaria para las evaluaciones financie ras . 

Funciones Básicas : 
• Supervisar la solicitud de información relacionada con proyectos estratégicos y acciones 

relativas a los Organismos Públicos de Transporte, con el fin de recabar la información requerida 

para las evaluaciones financieras. 

• Supervisar la participación del área en las propuestas relacionadas con la evaluación financiera de 

proyectos estratégicos y acciones relativas a los Organismos de Transporte Público, a fin de brindar 

elementos para la toma de decisiones .

 
 

Requisitos. 

Nivel de estudios. 
Licenciatura 

Grado de avance. 
Titulado 

Carrera(s) Genéricas(s). 
• Administración, Actuaría. 

• Finanzas , Economía 

• Matemáticas 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Experiencia y Conocimientos 
 

Experiencia laboral. 
3 años de experiencia en Análisis Matemático y Financiero, experiencia en Proyecciones 

Financieras y Análisis de Estados Financieros, Estadís tica. 

Conocimientos. 
Finanzas Públicas, Administración, Tablas y Formulas en Excel Avanzado, Balanza de pagos, 

Estados Financieros, Software contable, Sistemas de Planificación. 


