
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 Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas 
Sustantivos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones Principales y Básicas contenidas y registradas en el Manual Administrativo del Órgano 
de la APCDMX.                                                                                
Función Principal: Implementar con eficiencia y efectividad los sistemas basados en Tecnologías de la información y 
Comunicación para apoyar las actividades sustantivas que realiza la Secretaría. 
Funciones Básicas: 
• Implementar con eficiencia y efectividad los sistemas basados en Tecnologías de la información para apoyar las 
actividades que realiza la Secretaría. 
• Asesorar a las áreas para definir los requisitos de sistemas nuevos o para el mantenimiento perfectivo a adaptativo 
de los sistemas en operación. 
• Facilitar que los proyectos de implementación de sistemas basados en Tecnologías de la información se lleven a 
cabo en tiempo y con calidad entre las diferentes áreas. 
• Formular en coordinación con las áreas usuarias los materiales para la implantación de los sistemas basados en 
Tecnologías de la Información. 
• Implementar las actividades que permitan en seguimiento a los proyectos de desarrollo e implementación de 
software hasta su conclusión. 
• Analizar las ofertas y/o novedades de tecnologías de la información que permitan la mejora de procesos y 
desarrollos en esta materia y someterlas a la autorización correspondiente. 
• Proponer e implementar soluciones a necesidades y requerimientos específicos en coordinación con los usuarios 
a efecto de resolver los problemas que se presenten en los sistemas basados en Tecnologías de la Información. 
• Elaborar los planes de trabajo que aseguren el cumplimiento de las actividades en tiempo y forma, con el propósito 
de evitar inconsistencias en la operación de los sistemas basados en tecnologías de la Información o en su caso, 
establecer las acciones para su solución 

Requisitos. 

Nivel de estudios. Licenciatura  

Grado De Avance. Trunco 

Carrera(S) Genéricas(S).   
Administración • Comunicaciones • Informática, Ingeniería En Sistemas, Licenciatura En Computación 

Experiencia Laboral. Un año en desarrollo de aplicaciones web y de escritorio en LARAVEL y C#, NET WINDOWS 
FORM así como diseño de bases de datos. 

Conocimientos. LARAVEL, ORACLE, MYSQL Y POSTGRESQL, EXCEL. 

 


